Curso
Proyecto Modernización Tributaria
La Modernización Tributaria busca
incentivar el crecimiento, la inversión, el
ahorro y el empleo. Está centrada en hacer
el camino más fácil a las Pymes y los
emprendedores. Es fiscalmente neutra, es
decir, mantiene la recaudación total para el
Fisco. Busca otorgar certeza jurídica y ser
predecible para todos los contribuyentes.
Incorpora la nueva economía digital. Se
moderniza la relación del contribuyente
con el SII. Una de las herramientas más
potentes es el uso obligatorio de la boleta
electrónica.

Contenidos



Alivio de la doble tributación
internacional

Módulo I - Simplificación régimen
tributario



Reconocimiento excepcional del
royalty como una renta productiva



Nueva definición de territorios o
jurisdicciones con régimen fiscal
preferencial



Eliminación de la responsabilidad
solidaria de la sociedad chilena en
caso de venta indirecta



Financiamiento internacional en
proyectos de inversión



Restricción del uso de la tasa
preferencial del 4% respecto de
financiamiento tipo back-to- back



Reorganizaciones internacionales



Sistema Totalmente Integrado



Ordenes de imputación de retiros y
dividendos



Simplificación y liberación de registros



Crédito por impuestos pagados por la
empresa



Término de giro

Objetivos
Al término del programa los participantes
estarán en condiciones de comprender los
puntos más relevantes del Proyecto de
Modernización Tributaria

Módulo II - Tributación Internacional


Concepto doméstico de
establecimiento permanente

Curso Proyecto Modernización Tributaria

Módulo III - Medidas recaudatorias


Módulo VII - Norma General
Antielusión

Monseñor Sótero Sanz 100, 1° piso

Impuesto Sustitutivo al FUT








Declaración de diferencias en el
capital propio tributario

Silencio administrativo positivo

Módulo VIII - Medidas para
Pequeñas y Medianas Empresas

Registro de capitales en el exterior no
declarados



Boleta electrónica

Metodología

Módulo IV - Modernización

Tributación PYME



Impuesto a los servicios digitales



Impuestos verdes

El proceso de enseñanza y aprendizaje de
este curso, utilizará recursos teóricos y
prácticos, con énfasis en el desarrollo de
casos promoviendo la interactividad entre
los participantes y el relator.



Herencia y donaciones

Dirigido a

Módulo V - Incentivos a la Inversión


Crédito especial IVA en la construcción



Artículo 27 bis



Depreciación

El curso está dirigido a profesionales,
Contadores Auditores, Gerentes de
Impuestos, analistas tributarios y/o
contables y/o ejecutivos, todos aquellos
profesionales que deseen profundizar en
materias de Declaraciones Juradas de
Renta.



Zonas extremas

Equipo de facilitadores

Módulo VI - Contribuyente


Creación de la Defensoría del
Contribuyente



Gastos tributarios



Ganancias de capital

Lugar

El equipo estará compuesto por
especialistas de Deloitte, todos ellos con
amplia experiencia en la implementación
de IFRS, proyectos de transición y cursos
técnicos a clientes y personal de nuestra
Firma.

Providencia
Metro Pedro de Valdivia

Costo
UF 14 por participante / 12 horas totales.
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
empresa.
Sujeto a quórum mínimo de 10 alumno

Calendario
Fecha

Horario

Miércoles, 22 de mayo

09:00 a 13:00 hrs

Jueves, 23 de mayo

09:00 a 13:00 hrs

viernes, 24 de mayo

09:00 a 13:00 hrs

Inscripciones y consultas
Luisana Sánchez
Asistente Comercial
(56) 227 298 313
lsanchezs@deloitte.com

.
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