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1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : TRIBUTACION 4 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Integral 

• Dominio    : Tributación 

• Clave     : COM- 5134 

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito     : Tributación 3 - Legislación Social 

• Período lectivo en que se dicta : Quinto año, Semestre 1  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teórico práctico tiene como propósito que los estudiantes 

efectúen de la forma  más completa y fidedigna la declaración anual  sobre impuesto 

a la renta. 

En términos más específicos, se estructura en dos módulos. El primero, “Impuesto 
segunda categoría”  permite al estudiante aplicar las normas vigentes sobre el 

Impuesto Único de Segunda Categoría. 

Y el segundo módulo “Impuesto global complementario”  permite al estudiante 

poder aplicar las normas vigentes sobre el impuesto Global Complementario. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura Tributación 4 contribuye, esencialmente, a la aplicación de las normas 

del impuesto único de segunda categoría y del impuesto global complementario. 

Respecto a las subcompetencias, el módulo 1 y 2 se orienta a:  

• Analizar  la tributación que afecta a las rentas del trabajo, aplicándola a 

situaciones prácticas. 
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4. Resultados de Aprendizaje: 
Modulo 1: 
Distinguir la materia gravada y contribuyentes de las rentas del trabajo 

Aplicación del Impuesto Único de Segunda Categoría, a casos específicos. 

Analizar casos particulares de la aplicación del Impuesto Único de Segunda 

Categoría. 

Aplicación de la tributación de las rentas obtenidas en carácter de  independiente. 

Comprensión las normas administrativas relacionadas  con las rentas del trabajo, 

indicando condiciones para ello. 

 

Modulo 2: 
Comprensión la materia gravada y contribuyentes del Impuesto Global 

Complementario, aplicándolo a casos específicos. 

Aplicación la incidencia de las rentas empresariales en las rentas personales, con 

aplicación al estudio de casos. 

Determinación el Impuesto Global Complementario, aplicándolo a casos particulares 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 Impuesto de Segunda Categoría  

• Incidencia de las rentas empresariales en las rentas personales 

• Rentas del Trabajo Dependiente 

• Características del Impuesto 

• Sujetos del Impuesto 

• Base Imponible 

• Ingresos Rentas 

• Ingresos no Rentas 

• Rebajas a la Base Imponible 

• Tasa del Impuesto 

• Sujetos pasivos del Impuesto 

• Sujeto Pasivo del Impuesto (contribuyente) 

• Sujeto Pasivo de Retención 

• Situaciones de reliquidación del Impuesto 
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• Rentas del Trabajo Independiente 

a. Características del Impuesto 

b. Sujetos del Impuesto 

c. Base Imponible 

• Ingresos Rentas 

• Gastos Efectivos 

• Gastos Presuntos 

d. Tasa del Impuesto 

 

• Normas Administrativas 

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

cuales se desarrollarán los aprendizajes. 

  

MÓDULO 2 Impuesto Global Complementario 

• Características del Impuesto 

• Contribuyentes del Impuesto 

• Rentas afectas al Impuesto 

• Retiros 

• Dividendos 

• Gastos Rechazados 

• Rentas Presuntas 

• Rentas con Contabilidad Simplificada 

• Rentas del Trabajo Dependiente 

• Rentas del Trabajo Independiente 

• Rentas de Capitales Mobiliarios 

• Rentas Exentas del Impuesto 

• Incremento por Crédito de Impuesto de Primera Categoría  

• Rebajas a la Base Imponible 

• Impuesto de Primera Categoría Pagado 

• Pérdida en Operaciones de Capitales Mobiliarios 

• Impuesto Territorial 
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• Cotizaciones Previsionales 

• Dividendos e Intereses Hipotecarios 

• Créditos al Impuesto 

• Fomento Forestal 

• Crédito proporcional por rentas exentas. 

• Crédito por rentas de fondos mutuos 

• Crédito por Impuesto Tasa Adicional 

• Crédito por donaciones para fines culturales 

• Crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución 

• Crédito por donaciones a universidades e institutos profesionales 

• Crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría 

• Crédito por Ahorro Neto Positivo 

• Crédito por Impuesto de Primera Categoría con Derecho a Devolución 

• Pagos Provisionales efectuados por Trabajadores Independientes 

• Obligaciones Administrativas 

• Declaraciones de Impuestos Anuales 

• Declaraciones Juradas a fines 

  

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. 
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7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
Evaluación 1: 

Módulo 1: Impuesto de Segunda Categoría, definiciones, conceptos y análisis de 

casos. El procedimiento a aplicar será de una prueba escrita de desarrollo. 

 

Evaluación 2: 

Módulo 2: Impuesto Global Complementario, el procedimiento a aplicar será de una 

prueba escrita, de aplicación de casos y conceptos. 

 

Evaluación 3: 

Módulo 2: Impuesto Global Complementario, 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: 
 
1ª Prueba Oficial     30% 
 
2ª Prueba Oficial Acumulativa   30% 
 
3ª Prueba Oficial Acumulativa   40% 

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

 

Nota Final               100% 

 

8. Recursos de aprendizaje  
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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 Académico 

3.- www.sii.cl 

4.- Manual de consultas tributarias on line 

5.- Bibliografía  

 

 

 

 

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).  

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

Cepet, 7ªºed.,  

Víctor Gerlach C. (2010) Manual Práctico de Impuesto a la Renta, Editorial 

PuntoLex, 1ª ed.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


