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PROGRAMA DE TRIBUTACIÓN 3 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Tributación 3 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Tributación 

• Clave     : COM 4233 

• Pre requisitos    :  Contabilidad IV- Tributaria II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto Año, Semestre 2  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico tiene como objetivo Aplicar   la   normativa   

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

rentas empresariales. 

En términos más específicos, la asignatura a través del estudio de la “Tributación 
de Empresas” permite al estudiante el Análisis del impuesto a la renta, 

centralizando en las Empresas, considerando ésta en su amplitud de empresa 

misma, dueños, accionistas, trabajadores y profesionales que le presten servicios. 
 
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

La asignatura Tributación 3, contribuye, esencialmente en aplicar   la   normativa   

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

rentas empresariales. Respecto de subcompetencias se orienta a:  

• Analizar el Impuesto de Primera Categoría aplicando a situaciones prácticas. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

• Comprensión de la estructura de la Ley de la Renta, materia gravada, y los 

sujetos pasivos del impuesto. 
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• Reconocer las distintas formas de determinar una base imponible, 

dependiendo de las características del hecho gravado y/o del contribuyente. 

• Aplicación del Impuesto Único de Control, a situaciones específicas. 

• Aplicación del Impuesto de Primera Categoría a casos dados. 

• Aplicación de los créditos al Impuesto de Primera Categoría, a situaciones 

dadas. 

• Determina el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). 

• Relación los conocimientos contables con la normativa tributaria, con el objeto 

de integrar las disposiciones legales vigentes 

 

5. Contenidos 

• Conceptos Básicos Previos: 

• Estructura de la Ley:  

• Impuesto cedulares y personales y especiales. 

• Materia gravada: Concepto de renta y sus principales clasificaciones: según 

su fuente, según su determinación, según su estado, etc.  

• Contribuyentes: Importancia del domicilio y residencia. 

• Ingresos no renta Art. 17: su importancia y clasificación. 

• Tributación de las Rentas Bienes Raíces: características. 

• Tributación de las Empresas. 

• Secuencia contable-tributaria 

• Principios contables aplicados a esta materia: medición  periódica, 

consistencia, lo devengado y valor histórico, comentarios. 

• Determinación de los ingresos Art. 29: tratamiento de los intereses 

percibidos por las 

• Empresas y de ciertos  reajustes. 

• Concepto de Costo directo tributario Art. 30: importancia de la materia en 

cuanto a los elementos del costo y sistemas de valoración.  

• Los gastos necesarios para producir la renta: requisitos para que opere el 

gasto tributario.  

• Análisis especial de las depreciaciones, reajustes, pérdidas. 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 3 

 

• Las remuneraciones en las sociedades: 

• Gratificaciones como gasto tributario y su cálculo. 

• Indemnizaciones años de servicios. 

• Ajustes Tributarias Art.33  

• Diferencias Tributario-financieras. 

• Corrección Monetaria. 

• Aspectos Generales: capital propio inicial y sus variaciones:        situación de 

los retiros, Tratamiento de las acciones y de sus pasivos. 

• Actualización del activo fijo: diversas situaciones. 

• Tratamiento de los inventarios y stocks: concepto de "costo de reposición". 

• Actualización de los pagos provisionales y de otros activos. 

• Actualización de los Pasivos. 

• Efectos y destino de la revalorización. 

• Normas contables que se aplican. 

• Enfoque financiero de esta materia. 

• Determinación del  Impuesto Único de Control 

• Características 

• Gastos rechazados que forman la base imponible. 

• Incidencia de los gastos afectados en la determinación de la R.L.I.  

• Ejercicios de aplicación  

• Crédito contra el Impuesto. 

• Determinación del FUT 

 

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

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

- Tres Pruebas de Cátedra   :    70% (promedio  Cátedras) 

- Examen Final Escrito   :    30% 

Total      100% 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 

 

1.- Ayudantía 

2.- Navegador Academico 

3.- Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1 

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 2 mayo de 

2008).  

Hugo Contreras U, Leonel González S (2006) Curso Práctico de Renta, Editorial Cepet, 

4ªºed., cap. 1-2 

Víctor Gerlach C. (2008) Manual Práctico de Impuesto a la Renta, Editorial PuntoLex, 1ª 

ed.  Cap. 1-6 

Vicente Salort S (2008) Curso práctico del FUT, Editorial Edimatri. 

www.sii.cl 
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Responsable(s) de la elaboración:  

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

 


