
 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
                           FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
   DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

                                                  Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3363 
Estación Central - Santiago - Chile - Teléfono (56-2) 7180730 

 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE  
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  DDIIPPLLOOMMAADDOO  EENN  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA--  22002211  

  VVeerrssiióónn  vviirrttuuaall    

   
 

 INTRODUCCIÓN 
 

Considerando la necesaria capacitación y actualización en el área de impuestos, de 
contadores, técnicos y personal administrativo de las empresas del país, la Universidad 
de Santiago de Chile, a través de su Facultad de Administración y Economía, ha diseñado 
el presente Diplomado en Planificación y Gestión Tributaria en modalidad no presencial. 
 
Ello, unido a la experiencia docente de nuestra institución, de más de veinte años y a un 
destacado cuerpo docentes con amplia experiencia profesional y académica, nos 
permite ofrecer un programa del más alto nivel en el ámbito de la tributación que afecta 
a las empresas y dueños, que permitirá al participante responder a los desafíos 
competitivos de esta década  

 
   OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

  
El presente Programa se orienta hacia la capacitación y perfeccionamiento en el ámbito 
de los estudios tributarios, a los profesionales y prácticos de las áreas contable, 
económica y jurídica de las empresas públicas y privadas.  Este les permitirá conocer, 
analizar y evaluar el fenómeno impositivo en su generación, aplicación y efecto en la 

empresa y en la economía nacional. 
 

Proporcionar una visión general del fenómeno impositivo, de forma tal que los 
participantes logren identificar las principales contingencias tributarias que se generan 
en las empresas, sus causas, efectos y soluciones.  
 
Promover la correcta aplicación práctica de las principales leyes impositivas y las normas 
financiero-tributarias impartidas por los organismos fiscalizadores, a través de la 
solución de casos. 
 
Capacitar a profesionales y prácticos que trabajen en materias impositivas, en la defensa 
tributaria de los contribuyentes, mediante el análisis y discusión de problemas y 
situaciones reales planteadas.  
 
Analizar las principales estructuras jurídicas que adoptan las empresas y sus dueños y la 
influencia de la variable tributaria en éstas, llegando a optimizar los sistemas de 
determinación de los impuestos y las franquicias tributarias vigentes. 

 
 
 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
                           FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
   DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

                                                  Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3363 
Estación Central - Santiago - Chile - Teléfono (56-2) 7180730 

 

 

 

 
 

  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
 

Este programa está integrado por los siguientes cursos: 
  

Código Tributario  
 
Objetivos: 
Conocer las normas y principios básicos que conforman el fenómeno impositivo; 
obtener una visión global del sistema tributario chileno; y posibilitar el análisis, 
interpretación y aplicación de las normas impositivas básicas contenidas en el Código 
Tributario. 
  

El impuesto a las ventas y servicios   
 

Objetivos: 
Conocer, comprender y aplicar las normas establecidas en el D.L. Nº 825, sobre 
impuesto a las ventas y servicios con énfasis en aquellas relacionadas con el impuesto al 
valor agregado y la importancia de los impuestos contenidos en este cuerpo legal y de la 
correcta aplicación de las disposiciones que los rigen como asimismo de las franquicias 
tributarias aplicables y de las infracciones y sanciones que conlleva el incumplimiento de 
las mismas. 

   
Impuesto a la renta empresas 
 

Objetivos: 
Analizar los principales impuestos directos que se aplican en Chile y los efectos que 
producen en las empresas, en cuanto a la inversión, el ahorro y su carga impositiva, en 
relación con las normas jurídicas que adoptan y en especial conocer el sistema del 
Impuesto a la Renta D.L. Nº 824, sus mecanismos de integración, sus normas de control 
y las franquicias tributarias a que pueden acceder las empresas. Al final del curso los 
alumnos estarán en condiciones de comprender, analizar y evaluar críticamente los 
impuestos directos y sus efectos en las empresas y en especial respecto del Impuesto a 
la Renta. 

  
La tributación a la renta de las personas físicas 
 

Objetivos: 
Analizar los principales impuestos directos que afectan a las personas naturales o 
jurídicas, empresarios e inversionistas por las rentas que obtengan en Chile y en el 
extranjero. Comprender el principio de integración de los impuestos inserta en la ley de 
la renta, aplicando las normas de resguardo y las franquicias tributarias que pueden 
acceder las personas. Al final del curso los alumnos estarán en condiciones de 
comprender, analizar y evaluar críticamente los impuestos directos y sus efectos en las 
personas, en especial respecto del impuesto a la renta D.L. 824. 
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Planificación Tributaria  
 
Objetivos: 
Proporcionar una visión general del fenómeno impositivo, de forma tal que los 
participantes logren comprender los efectos del sistema tributario de nuestro país y en 
particular en el sector, en las empresas y en los inversionistas. 
Generar en el alumno la capacidad de participar en la toma de decisiones estratégicas 
de carácter técnico tributario, llegando a evaluar estas acciones en conjunto con las 
políticas y estrategias generales de la organización. 
Al finalizar este curso, los participantes deberán estar en condiciones de analizar las 
principales estructuras jurídicas que adoptan las empresas y la influencia de la variable 
tributaria en éstas, logrando optimizar la determinación de los tributos y la aplicación de 
beneficios tributarios vigentes. 

 
 

  INICIO Y TERMINO DE CLASES  
 

Inicio   : MARZO 2021 
 Termino  : NOVIEMBRE 2021 
 
 Modalidad y Horario de clases: 

 
Considerando las actuales recomendaciones de estar en casa y restricciones para 
impartir docencia presencial, este Diploma se hará en modalidad virtual a través de 
clases mediante plataforma Zoom, en las que profesores de la USACH recogiendo el 
desafío de los nuevos tiempos de enseñanza y aprendizaje, ponen a disposición del país 
la responsabilidad de responder en conjunto, de actualizar conocimientos y habilidades 
a quienes deseen tener un crecimiento en su formación profesional.  

 
Asimismo, se cuenta para estos efectos con plataforma uvirtual.usach.cl en la cual los 
alumnos podrán acceder a las clases grabadas y material de apoyo para sus estudios 
personales.  
 
“Cada alumno debe disponer de conexión a internet y acceso a zoom, siendo su 
funcionamiento correcto, bajo su exclusiva responsabilidad” 

 
  Los días de clases serán martes, miércoles y jueves de 18.00 horas a 21.00 horas 
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   POSTULACIONES 
 

Los requisitos de postulación es que trabajen en el área contable, jurídica o tributaria y 
deben enviar antecedentes de admisión con la siguiente información: 
 
- Ficha de Admisión 
-  Curriculum vitae actualizado  
-  Una fotocopia de título profesional o experiencia equivalente en el área   
-  Fotocopia cédula de identidad 
 
Deberán enviar la ficha de postulación, vía correo electrónico a:  
catherine.gonzalez@usach.cl 
 
Mayor Información:  
Catherine González V. 
Vía WhatsApp: + 569 42116165 

  
 

   NORMAS ADMINISTRATIVAS 
 

Matrícula : Valor se confirma en marzo / vía online (página Usach) 
Arancel : $ 1.540.000.- Modalidad Online  

 
 
Formas de Pago: 
 
- Cheques (Se confirmará lugar de entrega). 
- Pago al contado 10% descuento sobre el arancel, con transferencia electrónica.  
- Web Pay, a través de la página SDT USACH. 
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