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RESUMEN 

 

Esta planificación tributaria, está dirigida a reemplazar el examen de grado para 

optar al título de Contador Público y Auditor de la Universidad de Talca. En este 

trabajo, se presenta el desarrollo de la planificación, tomando como ejemplo un 

grupo empresarial en particular, el cual es real y con información fidedigna. La 

razón social de la mencionada corporación, para salvaguardar de manera 

correcta el secreto profesional siempre presente en auditorias y gestiones 

tributarias, se denominará “Grupo Empresarial QR”. Es necesario mencionar 

que dicha limitación de nombres, no será un impedimento para el correcto 

desarrollo de esta planificación y sus futuras conclusiones, si no que por el 

contrario, permite abordarlas en todas sus amplitudes y dimensiones. 

La planificación tributaria, es el tema principal a tratar, la cual estará sujeta a 

todo tipo de normas jurídicas vigentes a la fecha de entrega; tomando en 

consideración todo tipo de efectos tributarios y/o legales que pueda ocasionar 

una reorganización corporativa, tanto para las empresas que se ven afectadas 

en este trabajo como para los propietarios de las mismas. 

En el primer capítulo con base a lo anteriormente señalado, se describirá 

cabalmente el problema, los objetivos generales y específicos considerando 

todo tipo de limitaciones existentes, la metodología a utilizar y por último 

realizar aportes en el contexto de la propuesta tributaria de reorganizar 

corporativamente al grupo empresarial. 

A partir de las explicaciones pertinentes, en el segundo capitulo se desarrolla el 

marco teórico, instrumento fundamental para validar la investigación; éste 

estará constituido por el nacimiento de las normas legales vigentes, los 



principios fundamentales en que se basan los tributos, el papel del Estado y los 

efectos económicos que ocasionan los impuestos dentro de las empresas y 

personas al momento de tomar decisiones. 

El tercer capítulo se centra principalmente en precisar la estructura de 

impuestos en el país, que afectan a todo tipo de contribuyentes según el 

sistema tributario vigente, dentro de los cuales podemos mencionar el impuesto 

a la renta, el impuesto a las ventas y servicios, impuesto territorial, créditos 

aplicables contra impuestos, etc.; siendo relacionado con la planificación 

sugerida. 

El cuarto capítulo está enfocado a explicar las sociedades reguladas en Chile 

actualmente, considerando sociedades anónimas, sociedades de hecho, 

sociedades de personas, empresario unipersonal (individual) de 

responsabilidad limitada, etc. En este contexto se analizarán los requisitos para 

constituir cada una de estas sociedades, así como también derechos y 

obligaciones correspondientes, precisando normas que las regulan en forma 

general y específica en cuanto les sea aplicable. 

En el quinto capítulo, se analizan las reorganizaciones actuales empresariales 

que se realizan en el país, dentro de las cuales podemos mencionar; fusión y 

división de sociedades, transformación de sociedades, entre otras; 

considerando aspectos administrativos y tributarios que ocasiona reorganizar 

societariamente. 

En el sexto capítulo se creará y desarrollará la planificación tributaria del grupo 

empresarial “QR”, tomando como base los temas mencionados en los capítulos 

anteriores a éste, señalando la metodología empleada para cumplir con ciertas 

etapas y enfocada en los efectos que producirá tanto en las empresas del 

grupo como para sus propietarios, la reestructuración empresarial, utilizando 

todos los beneficios legales que conlleva para lograr una optimización de la 

carga tributaria. 

Finalmente, se anexarán documentos necesarios, como por ejemplo 

antecedentes fundamentales en que se basa la investigación, para ejemplificar 

de manera concreta la planificación propuesta. 

 
 
 


