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Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte
de la institución de educación superior más antigua
del país, una de las más prestigiosas y con mayor
tradición de América Latina, como lo prueban diversos
reconocimientos nacionales e internacionales.

• 176 años de existencia.
• Entre las 400 mejores universidades del mundo.
• Reacreditada por 7 años en todas las áreas.
• Primer lugar de las universidades del
país en producción científica.
• 183 premios Nacionales.
• 20 Presidentes de Chile ex alumnos.
• Convenios de intercambio en los 5 continentes.

.

• 70 carreras.
• Más de 200 postgrados y postítulos.
• 14 facultades y 4 Institutos.
• QS World University Ranking:
Categoría Accounting-Finance,
Universidad de Chile entre las tres mejores
Universidades de Sudamérica.
Categoría Business and Management,
Universidad de Chile primera en Sudamérica y Chile.
• Academic Ranking of World Universities, ARWU 2017:
1º lugar de Latinoamérica y del país en las áreas de
Economía y de Management.

Sólo 5% de los programas de escuelas de negocios del mundo han sido acreditados con el sello AACSB
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Facultad de Economía
y Negocios
84 años de historia.
Fundada en 1934, la Facultad de Economía y Negocios (FEN) es la más antigua de Chile. Durante estos 84
años de vida, se impulsa la generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro desarrollo.
La FEN, ubicada en Diagonal Paraguay 257, Santiago, mantiene una amplia gama de diplomados capaces de
satisfacer los requerimientos de especialización de un número cada vez más importante de profesionales,
que esperan actualizar, perfeccionar o complementar sus conocimientos en diversas áreas.

Departamento de Control de
Gestión y Sistemas de Información
El Departamento de Control de Gestión y Sistemas

Este posicionamiento ha sido el resultado de

de Información, perteneciente a la Facultad de

diferentes acciones, tales como el fortalecimiento de

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se ha

las cátedras en pregrado que imparte la FEN, el trabajo

convertido en un referente nacional de investigación y

realizado a través de nuestros centros de estudios e

docencia en las áreas de Control de Gestión, Auditoría,

investigación, además de la permanente participación

Contabilidad, Sistemas de Información, Tributación y

en congresos nacionales e internacionales, asesorías

Procesos de Negocios.

y la gestión de las áreas de Postgrados y Educación
Ejecutiva.
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Presentación
La unidad de Educación Ejecutiva del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas de Información de la
Universidad de Chile, pone a disposición el diplomado
en Tributación Internacional.
Este programa analiza, desde una perspectiva
estratégica que va en directo beneficio de los negocios,
las situaciones tributarias que se presentan en los
siguientes ámbitos: Las transacciones transfronterizas;
el fenómeno de la doble tributación y sus métodos de
alivio; los precios de transferencia; las nuevas tendencias
en tributación internacional y, en particular, BEPS.

Dirigido a
Profesionales universitarios de carreras provenientes
de las áreas de ciencias económicas y derecho, tales
como contadores auditores, abogados, ingenieros
comerciales, ingenieros en control de gestión y
administradores públicos.

.

El programa está diseñado para asesores tributarios
de empresas, consultores en materias tributarias,
funcionarios públicos que se encuentren relacionados
con la tributación y directivos de empresas que
participen directamente en las áreas de tributación.
Requisito de postulación: Poseer al menos dos
años de experiencia en el área de tributación, que
pueda acreditarse, a través de referencias laborales o
certificado de estudios de magíster o diplomado.
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Contenido
Fundamentos económicos de
tributación internacional
El objetivo de este módulo es estudiar conceptos
económicos básicos y comprender los efectos
de la tributación internacional de las rentas y
bienes.

Renta líquida imponible y sistemas de
imputación
Este módulo busca que los alumnos recuerden
conceptos fundamentales para la comprensión
de los impuestos que gravan a los no domiciliados
o residentes, tales como la determinación de la
renta líquida imponible, tributación del artículo
21 LIR y los sistemas de imputación. El módulo
tiene un enfoque centrado en las modificaciones
introducidas por las Leyes 20.780 y 20.899.

Impuesto adicional
Este módulo busca que el alumno sea capaz
de comprender y aplicar la normativa que
regula este impuesto final. Durante el curso, se
pone énfasis en conceptos como el domicilio
o residencia, fuente de la renta y factores de
conexión. También, profundiza en el tratamiento
de las rentas empresariales, servicios, rentas de
capital y activos. Éste se imparte con un enfoque
teórico práctico.

Área Tributación

contacto@uejecutivos.cl

Contenido
Convenios para evitar la doble
tributación internacional
Este módulo busca que el alumno conozca y
comprenda de manera práctica cómo utilizar
los convenios para evitar la doble tributación.
En el curso, se imparten nociones básicas sobre
la tributación internacional, la doble tributación
y los convenios; los métodos para aliviar la
doble tributación; los aspectos estructurales de
los convenios; se analiza la tributación de las
diferentes categorías de rentas, en especial de
establecimientos permanentes.

Sistema de créditos por impuestos
pagados en el exterior
El módulo, después de tratar los conceptos
de doble tributación jurídica y económica,
profundiza en los métodos para aliviar el
fenómeno, comprendiendo el método de la
exención, modelo OCDE. En él, también, se analiza
el sistema de créditos por impuestos pagados en
el exterior, tanto en su vertiente unilateral, como
bilateral. Rentas pasivas del art. 41 G LIR.

Precios de transferencia
Este módulo busca que el alumno comprenda
el fenómeno de los precios de transferencia
y su regulación. En él, se analiza el principio
de plena competencia o arm’slenght y los
diferentes métodos para establecer los precios
de transferencia, con especial énfasis en la
normativa nacional del art. 41 E de la LIR, así
como los acuerdos anticipados de precios y las
nuevas tendencias en la regulación.
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Contenido
Normas anti abuso en la tributación
internacional
En este módulo, se realiza una introducción de
la planificación tributaria internacional y de los
elementos de control fiscal internacional, tales
como los abusos de convenios, regímenes
fiscales preferenciales y el exceso de
endeudamiento (Ar. 41 F LIR).

Planificación tributaria internacional
En este módulo, se profundizan e integran
los conocimientos adquiridos durante el plan
de estudios. Por un lado, se busca repasar
los contenidos de cada uno de los módulos
impartidos, para buscar las alternativas
tributarias más eficientes que el ordenamiento
jurídico otorga al contribuyente. Y, por el otro,
practicar competencias con el fin de desarrollar
estrategias de planificación tributaria, desde un
punto de vista interdisciplinario, considerando el
marco jurídico que limita las conductas elusivas.
También, se analizan distintos vehículos de
inversión en Chile, tales como el traslado de
personal, servicios técnicos prestados en
nuestro país o en el extranjero, entre otros.
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Director académico
Gonzalo Polanco
Zamora
Master of Laws, London School of
Economics and Political Science,
Reino Unido.
Magíster en Tributación,
Universidad de Chile.
Diplomado en Tributación Nacional,
Universidad de Chile.
Abogado,
Universidad de Chile.
Director Ejecutivo del
Centro de Estudios Tributarios, FEN.
Académico Departamento Control de
Gestión y Sistemas de Información,
Universidad de Chile.
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Cuerpo académico
José Yáñez

M.A. in Economics, University of Minnesota, EE.UU.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

Luis González

Magíster en Tributación, Universidad de Chile.
Diploma en Tributación Nacional, Universidad de Chile.
Contador Auditor y Contador Público,
Universidad de Los Lagos.

Bernardo Marchant

Magíster en Planificación y Gestión Tributaria,
Universidad de Santiago de Chile.
Contador Público y Auditor,
Universidad de Santiago de Chile.

Mónica Justiniano

Magíster en Derecho Tributario, Universidad de Chile.
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Eduardo Torretti

Máster en Derecho Internacional,
Universidad de Leiden, Holanda.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Felipe Yáñez

Magíster en Derecho Tributario,
Universidad de Colonia, Alemania.
Abogado, Universidad de Chile.
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Cuerpo académico
Darío Romero

Magíster en Derecho mención Derecho Tributario,
Facultad de Derecho, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Diplomado en Comercio y Negociación Internacional,
Universidad de Chile.
Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Abogado, Universidad de Chile.

Miguel Morales

Magíster en Dirección y Gestión Tributaria,
Universidad Adolfo Ibáñez.
Magíster en Tributación Internacional,
University of Florida, EE.UU.
Abogado, Universidad Diego Portales.

Liselott Kana

LLM London School of Economics & Political Science.
Abogada, Universidad de Estocolmo.
Los profesores de cada versión serán seleccionados
preferentemente del listado incluido en esta publicidad. La
Universidad de Chile se reserva el derecho de cambiar los
relatores y/o alterar las fechas en caso de fuerza mayor.
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Calendario de clases
Inicio:
22 de julio 2019

Término:
11 de diciembre 2019

Duración:
120 horas presenciales

Horario:
Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.

Lugar de realización:
Av. Nueva Los Leones 0222, Providencia
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La unidad de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, en caso
de ser requerido, se reserva el derecho a suspender, postergar o modificar calendarios, fechas u horario de clases, como también cambiar
o reemplazar profesores de este programa.

Área Tributación

contacto@uejecutivos.cl

/UEjecutivos
@uejecutivos
+56 22978 3565
uejecutivos.cl
contacto@uejecutivos.cl

Facultad de Economía y Negocios: Diagonal Paraguay 257, Piso 6, Santiago.
Sede Oriente: Av. Andrés Bello 2365, y Av. Nueva Los Leones 0222, Providencia.

