PRÓLOGO
Perteneciente al Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios
Tributarios tiene el agrado de poner a disposición de la comunidad tributaria, el
décimo séptimo número de la Revista de Estudios Tributarios.
La Revista de Estudios Tributarios es desarrollada por un multidisciplinario grupo de
profesionales relacionados con la materia: abogados, contadores auditores,
economistas, ingenieros comerciales, etc. quienes se han desarrollado
profesionalmente en el sector público o privado, nacional e internacional. Es por ello
que los temas tratados en la revista son abordados desde diversas perspectivas, por lo
que los trabajos publicados en ella exponen de manera técnica y pedagógica los
resultados de diversos análisis e investigaciones.
El presente número trata de diversos temas de actualidad. Publicamos en esta revista
un artículo sobre la aceptación de los gastos tributarios asociados a vehículos y el uso
de crédito fiscal de IVA en su adquisición; información interesante sobre cómo afecta
el IVA a los servicios digitales; seguimos tratando las reorganizaciones empresariales
y en esta ocasión, veremos las fusiones inversas frente a la reforma tributaria y luego
un examen acerca de si las costas judiciales deben ser consideradas gastos necesarios
para producir la renta. Por otro lado, se presenta un análisis comparativo entre el
régimen de tributación simplificada de la letra A del artículo 14 ter de la Ley sobre
Impuesto a la Renta y el estudio que la OCDE publicó el 2015 sobre la tributación de
las pequeñas y medianas empresas; un artículo económico sobre los impuestos
pigouvianos; una interesante revisión bibliográfica acerca de las causas del
cumplimiento tributario de los individuos y finalmente, un artículo que busca plantear
un concepto único de elusión tributaria como fenómeno jurídico.
El Centro de Estudios Tributarios contribuye a través de la Revista de Estudios
Tributarios a fortalecer los programas impartidos por la facultad en temáticas
impositivas, tales como el Magíster en Tributación, Diplomas en Tributación y
Planificación Tributaria en sus versiones impartidas tanto en Santiago como en
regiones. Tal apoyo, constituye uno de los objetivos fundamentales del Centro de
Estudios.
La Revista de Estudios Tributarios puede ser encontrada en formato digital en el sitio
web del Centro de Estudios Tributarios www.cetuchile.cl o bien en el portal de
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Revistas Académicas de la Universidad de Chile en la siguiente dirección electrónica:
http://www.revistaestudiostributarios.uchile.cl/
Invitamos a todos los lectores y comunidad tributaria, a interiorizarse detalladamente
de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET
UChile) en la última sección de esta revista, denominada Tributación en la FEN
(Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile) y en nuestra web.
Saludos cordiales,

José Yáñez Henríquez
Director Académico del Centro de Estudios Tributarios.
Profesor del Magíster en Tributación.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Gonzalo Polanco Zamora
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios.
Director Académico de los Diplomados en Tributación.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
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