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PROGRAMA DE TRIBUTACIÓN 2 
 

 
1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Tributación 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Tributación 

• Clave     : COM 4132 

• Pre requisitos    : Tributación I - Contabilidad II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto Año, Semestre 1  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

 2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico tiene como objetivo el  Estudio y 

aplicación de las normas vigentes sobre el impuesto a las ventas y servicios, tema 

dentro del cual se hará especial hincapié en la integración de lo tributario con lo 

contable y lo financiero.  

Y Crear al alumno un criterio tributario, que ante cualquier situación o problema 

sepa aplicar los conocimientos y contestar si la materia se encuentra gravada, 

exenta o no gravada con el I.V.A. 

En términos más específicos, se estructura en dos módulos, el primero “Impuesto 
al Valor Agregado a las Ventas y Servicios” Aplicación de las normas vigentes 

sobre el Impuesto a las Ventas y Servicios. 

El segundo “Impuestos Especiales a las Ventas y Servicios”  Aplicación de las 

normas vigentes sobre los impuestos especiales a las ventas y servicios 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Tributación 2, contribuye, esencialmente en  Aplicar la normativa 

general y especial de la legislación tributaria de los impuestos que gravan el 

consumo. Respecto a sus subcompetencias el módulo 1 se orienta a: 

• Aplicar la normativa general vigente sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios 

Y respecto a las subcompetencias del módulo 2 se orienta a: 

• Aplicar las normativas especiales vigentes sobre impuesto a las ventas y 

servicios. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: 

• Relacionar los conocimientos contables con la normativa tributaria, con el objeto de 

integrar las disposiciones legales vigentes, con  aplicación  al estudio de casos. 

• Aplicación de los conceptos básicos de IVA, vendedor, venta, servicio y exención, 

en situaciones concretas.  

• Aplicación de los conceptos de devengamiento, base imponible, tasa del impuesto, 

débito fiscal, crédito fiscal, crédito fiscal proporcional, en situaciones concretas. 

 
Modulo 2: 

• Aplicación  la tributación de los pequeños contribuyentes, exportadores  y empresas 

constructoras, en situaciones concretas.  

• Comprensión el impuesto de carácter adicional al consumo, en situaciones 

concretas. 

• Conocimiento de las normas administrativas del impuesto, indicando condiciones 

para ello. 

 
5. Contenidos 

MÓDULO 1 Impuesto al Valor Agregado de las Ventas y Servicios 

• Introducción a la Cátedra 

• Importancia del profesional Auditor 

• Importancia de la Tributación en Chile 
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• Contribuyentes de Primera Categoría 

• Bienes Raíces, Capitales Mobiliarios, Industria y Comercio, Corredores y 

Comercio Marítimo, otras rentas y Premios de Lotería. 

• Contribuyentes de Segunda Categoría 

• Profesionales, Soc. Profesionales, Ocupaciones Lucrativas, Auxiliares de la 

Administración de Justicia y Corredores Personas naturales.  

• Contribuyentes, concepto de I.V.A, ejercicios de aplicación básica. 

Concepto de Vendedor, análisis de la Habitualidad, ejemplos básicos y 

complejos. 

• Concepto de Venta, Bienes Corporales Muebles, Inmuebles, Derechos 

reales sobre bienes muebles e inmuebles.   

• El Hecho Gravado Ventas: Concepto. 

• Importaciones, aportes, adjudicaciones, retiros, contratos de Instalaciones, 

venta de universalidad, arrendamiento, etc., de bienes corporales muebles 

e inmuebles. 

• Concepto de Servicio, concepto de Prestador de Servicios, El Hecho 

gravado servicios, Partidas que se asemejan a servicios. 

• Concepto de exención, Hecho gravado, no gravado y exento. Exenciones 

reales dirigidas a actos y contratos sin identificación del sujeto pasivo. 

• Exenciones personales con identificación del sujeto pasivo. 

• Conceptos de Devengamiento, devengamiento en venta bienes corporales 

muebles y servicios.  Devengamiento servicios periódicos e importaciones. 

Devengamiento en retiro de mercaderías e intereses. 

• Tasa del Impuesto 

• Conformación de la Base Imponible  

• Normas especiales de la Base Imponible 

• Concepto de Débito Fiscal, determinación del Débito Fiscal. 

• Concepto de Crédito Fiscal, requisitos para hacer uso del Crédito Fiscal, 

improcedencia del Crédito Fiscal, remanente al Término de Giro. 

• Crédito Fiscal Proporcional, devolución del Crédito Fiscal por activos fijos. 

• Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a 

las cuales se desarrollarán los aprendizajes. 
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MÓDULO 2 Impuesto Especiales a las Ventas y Servicios 

• Pequeños Contribuyentes, Requisitos y Características del sistema, Débito 

y Crédito Fiscal. 

• Empresas Constructoras, modalidades de Contratos, Hechos considerados 

ventas y servicios. Crédito Fiscal Especial del 65%. 

• Incentivos Tributarios a los exportadores  

• Concepto de exportador. Métodos de recuperación I.V.A. Trámites y 

requisitos en Tesorería, ejercicios 

• Impuesto adicional al lujo, Impuesto a los vehículos. Impuesto a las bebidas 

alcohólicas y analcohólicas. 

• Requisitos de los Documentos, facturas y Boletas, Notas de Débito y 

Crédito,Guías de despacho, Libro de Compra y ventas  

• Requisitos Contables del I.V.A. 

  

 6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

Evaluación 1: 

Módulo 1: Impuesto al Valor Agregado de las Ventas y Servicios, definiciones, 

conceptos y análisis de casos. El procedimiento a aplicar será de una prueba escrita de 

desarrollo. 
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Evaluación 2: 

Módulo 1: Impuesto al Valor Agregado de las Ventas y Servicios,   el procedimiento 

a aplicar será de una prueba escrita de aplicación de casos y conceptos. 

Módulo 2: Impuesto Especiales a las Ventas y Servicios, el procedimiento a aplicar 

será de una prueba escrita, de aplicación de casos y conceptos. 

 

Evaluación 3: 

Módulo 2: Impuesto Especiales a las Ventas y Servicios, el procedimiento a aplicar 

será de una prueba escrita, de aplicación de casos y conceptos 

 

Examen el procedimiento a aplicar será de una prueba oral donde el alumno medirá los 

conocimientos aprendidos durante la asignatura  

 

Ponderación: 
Controles y Trabajos (mínimo 6)   20% 
 
1ª Prueba Oficial     20% 
 
2ª Prueba Oficial Acumulativa   25% 
 
3ª Prueba Oficial Acumulativa   35% 

 
Total nota de presentación  100% 
 
 
Nota de Presentación      70% 
Nota Examen    30% 

 

Nota Final               100% 
 

 

8. Recursos de aprendizaje  
1.- Ayudantía  

2.- Navegador Académico 

3.- www.sii.cl 

4.- Bibliografía: 
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Obligatoria 
Modulo 1 y 2 

• Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Artículo 1º del Decreto Ley  Nº 

824. (Publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1974 y actualizado al 27 

septiembre de 2012). Art 20º y  Art 42º 

• Hugo Contreras U, Leonel González S (2011) Curso Práctico de IVA, Editorial 

Cepet, 7ªºed.,  

• Decreto Ley Nº 825, de 1974, Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, 

reemplazado por el Decreto Ley Nº 1.606. (Publicado en el Diario Oficial de 

03/12/76, conservando su mismo número y actualizado al 27 de septiembre de 

2012). 

• Decreto supremo N°55, de Hacienda, de 1977, que contiene el Reglamento de la 

Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (Publicado en el Diario Oficial de 

02/02/77 y actualizado al 15 de marzo de 2006). 

• Vicente Salort S (2008) Aplicación Práctica del Impuesto al Valor Agregado, 

Editorial Edimatri, 1ªed.  

• Gonzalo Araya (2011) Impuesto Especiales a las Ventas, Editorial Thomson 

Reuters, 1ªed. 

• www.sii.cl 

 

Responsable(s) de la elaboración: María Elena Aracena 

 

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 


