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 sexto 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 el Tratamiento Tributario de las indemnizaciones por término de la
relación laboral. Seguimos abordando la reorganización empresarial y, en este número,
destacamos un artículo sobre los efectos tributarios derivados del cambio obligatorio
de régimen frente a un proceso de fusión impropia de sociedades y otro sobre los
efectos tributarios en la transformación, conversión y división de la ley 20.780 y
20.899; en materia de procedimental, publicamos un estudio sobre la interpretación
jurídica de la economía de opción y el abuso en la norma general antielusión del
Código Tributario, otro que reflexiona sobre el Artículo 132 del Código Tributario y la
igualdad y defensa de las partes en el proceso, y un estudio de la jurisprudencia
existente sobre inicio del cómputo del plazo de prescripción del artículo 200 del
Código Tributario y su ampliación producto de la citación. Tratamos sobre la
valoración en el artículo 64 del Código Tributario. En otro orden de materias, se
analiza un caso de delito tributario ocasionado con la venta de metales. En nuestros
artículos de investigación académica, publicamos un análisis hecho por docentes
brasileños sobre las normas de competencia en el derecho Tributario de dicho país.
Además, en los reportes tributarios destacados, publicamos dos estudios que ayudarán
a nuestros lectores a preparar la Operación Renta 2018, y que dicen relación con las
declaraciones juradas que de manera obligatoria deben presentar los contribuyentes
que están acogidos al sistema de Renta Atribuída y otro en que se detalla lo que dice
relación con el Sistema Parcialmente Integrado.
El Centro de Estudios Tributarios contribuye a través de la Revista de Estudios
Tributarios a fortalecer los programas impartidos por la facultad en temáticas
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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 descargar cada
artículo en el portal de 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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