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
vigésimo 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 aborda diferentes temas. Publicamos un estudio sobre los Activos
Fijos y sus Valorizaciones, en relación a sus efectos en IVA y en Renta. En cuanto
a Renta, tenemos dos estudios que vale la pena mirar. El primero, trata sobre los
gastos en materia medioambiental, incorporados en el artículo 31 de la ley de la
renta, sus condiciones e impacto en la recaudación fiscal; el segundo, se refiere a
la evaluación de los beneficios tributarios de la adopción del régimen “Propyme”
del artículo 14 D Nª3 de la ley del ramo. Tenemos, además, un interesante análisis
sobre los cambios que sufrió el Crédito Fiscal IVA tras las últimas modificaciones
de la ley. En materias tecnológicas, publicamos un artículo sobre el tratamiento
tributario de los programas computacionales y finalmente, respecto de políticas
públicas, un estudio sobre las implicancias impositivas de la Alianza del Pacífico.
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, Tributación Internacional,
Tributación para no Especialistas y diploma de Postítulo en Especialización
Tributaria en sus versiones impartidas tanto en modalidad presencial como en línea.
Tal apoyo, constituye uno de los objetivos fundamentales del Centro de Estudios.
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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 Herníquez
Director Académico del Centro de Estudios Tributarios.
Profesor del Magíster de 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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