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,
el vigésimo primer número de la Revista de Estudios Tributarios.
El presente número trata de diversos temas de actualidad. Respecto a Ley de la
Renta, publicamos un artículo que analiza las normas CFC, contenidas en el Artículo
41 G de la Ley del ramo; un interesante estudio comparativo entre la compra de
activos y la compra de acciones; y además, un artículo vinculado a Sistemas de
Imposición a la Renta, esto es, a los sistemas universales y los cedulares y cómo
se han ido incorporando a nuestra legislación. En un tema totalmente diferente,
tocamos el tratamiento tributario de los derechos de autor. Respecto de aspectos
procesales tributarios, publicamos un estudio sobre la carga de la prueba y el
estándar probatorio en los procedimientos sancionatorios tributarios. También
les presentamos un estudio sobre la ineficiencia del procedimiento administrativo
realizado por la autoridad tributaria cuando concurre la infracción del Nº16 del
artículo 97 del Código Tributario, es decir, por pérdida o inutilización no fortuita
de contabilidad o de antecedentes que la respaldan. Finalmente, publicamos un
artículo académico sobre la reforma tributaria de los EE.UU, promulgada bajo
el mandato del Presidente Trump. Por la importancia de dicha economía, hemos
querido revisar los principales aspectos de esta reforma, en tiempos en que Chile
se encuentra revisando también su legislación tributaria.
Esta Revista es especial. Quien ha sido editora general de la Revista, Alejandra
Ubilla, ha decidido tomar nuevos desafíos profesionales en otra casa de estudios,
por lo que este es el último número en el que actúa en el mencionado cargo.
Alejandra continuará aportando sus conocimientos a esta publicación, no en
una misma posición, sino que como colaboradora. Como equipo de la Revista
de Estudios Tributarios le deseamos el mayor de los éxitos en el nuevo camino
que inicia.
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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,
Planificación Tributaria, Tributación de las Empresas y Tributación Internacional,
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 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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