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General
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semestre
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Profesional
Vinculanteprofesional

Optativa

X

La asignatura Impuesto a la renta e IVA es una asignatura optativa de formación profesional de la línea de
especialización Derecho de la Empresa.
Descripción de la
asignatura

La asignatura Impuesto a la renta e IVA tiene como propósito principal que las y los estudiantes obtengan las
herramientas necesarias para que puedan solucionar, justificadamente, problemas jurídicos tributarios relacionados
con la aplicación del Impuesto a la Renta y del Impuesto al valor agregado.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias
-Específicas:

Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura
Básico

Medio

Superior

Avanzado

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales:
X
• C1b. Dominar los conceptos de derecho público.
C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes:
• C2a. Identificar fuentes jurídicas relevantes

X

• C2b. Interpretar textos legales

X

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos:
• C3a. Distinguir hechos jurídicamente relevantes
• C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico particular

X
X

o general

X

• C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales
C12 Identificar y evaluar los cursos de acción que el ordenamiento
jurídico ofrece para la realización de los intereses del cliente:
•

C12a. Proponer la forma de organización jurídica adecuada para
realizar un proyecto o negocio.

X

•

X

C12b. Proponer la forma contractual apropiada para la realización de
un proyecto o negocio.

C13 Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión:
•

C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico.

-Genéricas:
•

X
Básico

Medio

Superior

Avanzado

X

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad
y la aplicación de las mejores alternativas de solución, en el
contexto profesional e interprofesional

•

X

Trabajar en equipo integrando y colaborando en el logro de metas y
acciones comunes a la organización, en el contexto profesional e
interprofesional

-Sello:
•

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el

Básico

Medio
X

contexto formativo del desarrollo personal y profesional del
estudiante de pregrado con sello UACh
•

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el
contexto formativo del desarrollo personal y profesional del
estudiante de pregrado con sello UACh

X

Superior

Avanzado

Programación por Unidades de Aprendizaje
Resultados
aprendizaje

Unidades de Aprendizaje

de
Estrategias de enseñanza y
aprendizaje

Es capaz de…
Unidad I. Impuestos a la
Renta (IR):
1.1.
¿Qué es Renta?
Renta, renta devengada, renta
percibida, renta atribuida.
Domicilio
y
residencia.
Ingresos no constitutivos de
renta. Rentas exentas.
1.2.
¿Cómo tributan las
rentas de capital?
Rentas e impuesto de primera
categoría.
1.3.
¿Cómo tributan las
rentas del trabajo?
Rentas
provenientes
del
trabajo
dependiente
e
impuesto único de segunda
categoría. Rentas provenientes
del trabajo independiente e
impuesto
global
complementario.
1.4.
¿Cómo tributan
rentas de los extranjeros?
Impuesto adicional.

las

RA1. Identificar las
normas
jurídicas
sobre los impuestos a
la renta (IR) aplicables
a problemas jurídicos,
generales
o
específicos.

Clases expositivas-activas
a través del método de la
pregunta
orientado
a
relacionar los nuevos
temas con temas jurídicos
aprendidos en cursos
anteriores de la carrera.

RA2:
Justificar
soluciones jurídicas
aplicadas a problemas
jurídicos sobre los
impuestos a la renta
(IR).

Clases prácticas-guiadas a
través de las estrategias
ABP (aprendizaje basado
en problemas) y estudio
de casos, trabajando en
equipo.

Estrategias
evaluación
de
aprendizajes
ponderación

de
los
y

Evaluación formativa:
(10%)
Trabajo grupal práctico
de aplicación de los
conceptos
jurídicos
aprendidos.
Uso de rúbrica de
evaluación.

Evaluación sumativa:
(40%)
Prueba
individual,
escrita, de resolución
de casos sobre los
impuestos a la renta
(IR) con los conceptos
jurídicos aprendidos.
Uso de pauta de
evaluación.

Horas
presenciales
34

Horas de
trabajo
autónomo
35

Unidad II. El impuesto al
valor agregado (IVA):
¿Por qué, cuándo, cuánto,
cómo y dónde pagar el IVA?
2.1.
¿Por qué pagar IVA?
Fundamento y características
del IVA.
2.2.
¿Cuándo pagar IVA?
Hechos gravados básicos y
hechos gravados especiales.
Exenciones
reales
y
exenciones personales.

RA1: Identificar las
normas
jurídicas
sobre IVA aplicables a
problemas jurídicos,
generales
o
específicos.
RA2:
Justificar
soluciones jurídicas
aplicadas a problemas
jurídicos sobre IVA.

Clases expositivas-activas
a través del método de la
pregunta
orientado
a
relacionar los nuevos
temas con temas jurídicos
aprendidos en cursos
anteriores de la carrera.
Clases prácticas-guiadas a
través de las estrategias
ABP (aprendizaje basado
en problemas) y estudio
de casos, trabajando en
equipo.

2.4.
¿Cuánto pagar de IVA?
Base
imponible,
tasa,
devengamiento, crédito fiscal,
débito fiscal.
2.5.
¿Cómo y dónde pagar
el IVA?
Administración del IVA.

Requisitos de aprobación*
- Asistencia: En este curso la asistencia es libre.
- Evaluaciones:
1. Trabajo grupal práctico de aplicación: 10% NPE
2. Prueba individual, escrita, de resolución de casos: 40% NPE
3. Trabajo grupal práctico de aplicación: 10% NPE
4. Prueba individual, escrita, de resolución de casos: 40% NPE

Evaluación formativa:
(10%)
Trabajo grupal práctico
de aplicación de los
conceptos
jurídicos
aprendidos.
Uso de rúbrica de
evaluación.

Evaluación sumativa:
(40%)
Prueba
individual,
escrita, de resolución
de casos sobre el
impuesto
al
valor
agregado (IVA) con los
conceptos
jurídicos
aprendidos.
Uso de pauta de
evaluación.

17

18

a) La nota de presentación a examen tiene una ponderación del 60% y la calificación obtenida en el examen tiene una ponderación del
40%.
b) Atendiendo a la naturaleza de los contenidos evaluados –con la autorización del Director de la Escuela de Derecho– el examen final
de carácter obligatorio es en modalidad escrita.
Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la Dirección de
Escuela correspondiente.
*Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por
Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017.

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
Obligatoria:
-‐

GÓMEZ, JOSÉ. Impuesto a las ventas y servicios. Santiago de Chile: Editorial LexisNexis, 2001.

-‐

MINISTERIO DE HACIENDA. GOBIERNO DE CHILE. Claves para entender la Reforma
http://reformatributaria.gob.cl/documentos/2016/09/27/claves-para-entender-la-reforma-tributaria/

-‐

MINISTERIO DE HACIENDA. GOBIERNO DE CHILE. Manual Nuevos Regímenes Tributarios
http://reformatributaria.gob.cl/documentos/2016/10/26/manual-nuevos-regimenes-tributarios-2016/

Tributaria.
2016

Disponible

en

Disponible

en

Complementaria:
-‐

ARAYA, GONZALO. Impuesto adicional. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2011.

-‐

ARAYA, GONZALO. Impuesto global complementario. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2016.

-‐

ARAYA, GONZALO. Ingresos no constitutivos de renta. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2013.

-‐

ARAYA, GONZALO. Reforma tributaria Mipyme. Nuevo artículo 14 ter, incorporado por la Ley N° 20.780. Santiago de Chile: Thomson
Reuters, 2014.

-‐

FIGUEROA, PATRICIO. Manual de Derecho Tributario. El impuesto a la Renta. Parte General. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de

Chile, 1997.
-‐

SALORT, V. Nuevos regímenes de tributación a contar del 1° de enero de 2017. Santiago de Chile: Edig, 2016.

Sugerida:
-‐

ARA, CARLOS. Reforma tributaria. Una guía para comenzar su estudio. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2014.

-‐

ARAYA, GABRIEL; ARAYA, GONZALO, Cambio de sujeto del IVA. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2013.

-‐

COMPOSTO, ARNOLFO. Manual de contabilidad para Abogados. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2004.

-‐

DE LA PEÑA, MÁXIMO. Las transferencias de bienes y derechos afectas al IVA. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1993.

-‐

MASSONE, PEDRO. El Impuesto a las ventas y servicios. Santiago de Chile: Edeval, 1995.

-‐

RUIZ, VÍCTOR. Comprendiendo los impuestos. Una guía práctica. Santiago de Chile: Editorial LexisNexis, 2006.

-‐

ZAVALA, JOSÉ LUIS. Manual de Derecho Tributario. Santiago de Chile: Editorial LexisNexis, 2003.

Otros recursos
-

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO. Disponible en http://www.cetuchile.cl/

-

MINISTERIO DE HACIENDA. Reforma Tributaria. Disponible en http://reformatributaria.gob.cl/

-

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Disponible en http://www.sii.cl

-

SIVEDUC UACh. Disponible en https://siveduc.uach.cl/

-

TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS. Disponible en http://www.tta.cl

