
SEMINARIO

Tributación
Internacional
Principles and Applications

JULIO 29 y 30 CENTRO DE
ESTUDIOS
TRIBUTARIOS

OBJETIVO GENERAL

Proveer al alumno de un glosario básico de términos tributarios en idioma inglés, que le permita dominar el 
lenguaje global de la tributación internacional. Profundizar en la teoría y práctica de la  tributación internacional 
desde una perspectiva bilingüe, siguiendo los Modelos OECD, ONU y EEUU, con sus respectivos comentarios 
técnicos. Comparar desde el lenguaje técnico empleado por países de la OECD los razonamientos jurídicos y 
económicos en inglés y el lenguaje utilizado en Chile.  Examinar transacciones internacionales específicas 
utilizando el bagaje terminológico y hermenéutico bilingüe.

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a personas que se incorporan a la Tributación Internacional, como también a aquellos que 
dominan la materia pero quieren profundizar la terminología más usual en idioma inglés, ya sean abogados, 
ingenieros comerciales, contadores y público en general. Se requiere necesariamente de una participación 
activa y permanente del alumno, todos los contenidos y materias tratadas se consolidan en casos prácticos y 
análisis de jurisprudencia. 

PROGRAMA

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

Los alumnos deberán ampliar sus conocimientos en los aspectos jurídicos y económicos del fenómeno de la 
tributación internacional. Asimismo, mejorarán sus capacidades analíticas para interpretar normas, entender 
comentarios técnicos y jurisprudencia y aplicar soluciones ante casos prácticos.

METODOLOGÍA:

Las clases presenciales desarrollarán un corpus de conocimientos, partiendo desde los fundamentos de la 
Tributación Internacional, incluyendo un glosario de conceptos bilingües, explicación de principios teóricos y 
doctrinarios, análisis sistemático de casos concretos y aplicaciones prácticas. Las explicaciones y discusiones 
más importantes serán desarrolladas en castellano, mediando un resumen de los argumentos esbozados en 
inglés.

INFORMACIÓN:

Fono: (02) 978 3565 – E-mail: contacto@uejecutivos.cl
Fecha: 29 y 30 de julio
Horario:viernes 17:30 a 21:30 horas y sábado 9:00 a 13.00 y de 14:30 a 18:30 horas
Valor: $150.000
Duración: 12 Horas
Lugar de ejecución: Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile.
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1. GLOSARIO BILINGÜE SOBRE TÓPICOS DE TRIBUTACIÓN  INTERNACIONAL 

• Fundamental Glossary  
• Residence
• Permanent Establishments
• Business Profits
• Employment and Related Income
• Passive Income
• Active Income

2. PRINCIPIOS DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

• Principles of International Taxation
• International Tax Aspects of Permanent Establishments
• International Tax Aspects of Passive and Active Income
• International Tax Aspects of Non Discrimination Clauses
• International Tax Aspects of Interchange of Information Clauses 

3. APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN

• Legal reasoning in Interpretation and Application of Tax Treaties 

4. RECENT OECD DEVELOPMENTS

• Transfer Pricing on Intagibles WKP6 
• Beneficiary Owner Concept WK1
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Expone: 
Sr. Cristian Gárate G. 

Abogado, U. de Chile. 
LL.M. Tributación Internacional

Investigador Ph.D. Instituto Max Planck de Tributación Ph.D.c. Tributación 
Internacional, U. Munich y en la U. Autónoma de Madrid.

Profesor Universidad de Chile. Premio IFA 2009. Fundador Protax Chile


