Curso Modernización de la Legislación Tributaria
Modalidad Streaming Sincrónico – 14 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

El curso está enfocado en La Ley de Renta, considerando los cambios introducidos por la Ley 21.210 y su efecto en empresas sujetas al régimen de
imputación parcial de créditos

Contenidos
La Ley 21.210 sobre Modernización de la Legislación
Tributaria ingresó al Congreso Nacional en agosto de
2018 como proyecto, siendo publicado y promulgado
en febrero de 2020, , teniendo como objetivo actualizar
el sistema tributario chileno, y teniendo como ejes
el incentivo al crecimiento, emprendimiento e
inversión, así como hacer el camino fácil a las Pymes
y emprendedores, otorgar certeza jurídica y hacer
predecible la ley para todos los contribuyentes,
incorporar la nueva economía digital y modernizar la
relación del contribuyente con el SII.

Objetivos
Al término del programa los participantes estarán en
condiciones de comprender los puntos más relevantes
de los cambios introducidos en la Ley de la Renta
producto de la Ley 21.210 y que afectan a las grandes
empresas, medianas empresas y Pymes bajo el nuevo
régimen de imputación parcial de créditos del nuevo
artículo 14 letra A) de la Ley de la Renta, teniendo una
mirada técnica y práctica de sus efectos.

Módulo I – Ley de Renta

Módulo III – Ley de Renta

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Breve introducción al sistema tributario y su
importancia
Resumen de las modificaciones presentadas por la
Ley 21.210/2020 que afectan la Ley de la Renta.
Nuevas definiciones incorporadas en la Ley de la
Renta
Cambios relevantes de los Ingresos no renta.
Esquema de determinación del resultado
tributario
Importancia del capital propio tributario

Módulo II – Modificación de los
ingresos y gastos tributarios (Art. 29
al art. 33 de la LIR)
•
•
•

•

Modificaciones en los ingresos tributarios
Análisis del nuevo concepto de gasto tributario
(Circular N° 32 y N° 53, del año 2020)
Cambios en los gastos tributarios extraordinarios
a. Intereses
b. Pérdidas tributarias
c. Castigos de incobrables
d. Remuneraciones
e. Gastos de responsabilidad social empresarial
de proyectos sujetos a calificación ambiental
f. Gastos de responsabilidad objetiva
Casos de estudio

•
•
•
•

Nuevos criterios en el tratamiento de las pérdidas
tributarias y su absorción para la recuperación
del crédito por impuesto de primera categoría
(normas permanentes y transitorias)
Cálculo de la nueva tasa variable de PPM
Análisis del nuevo tratamiento del Impuesto único
del artículo 21 de la Ley de la Renta.
Facultades del SII en los retiros desproporcionados
y utilidades acumuladas
Casos de estudio

Módulo IV – Régimen de imputación
parcial de créditos (Artículo 14 letra
A) de la LIR) – parte I
•
•
•
•

Nuevo registro de rentas empresariales
Cambios en el cálculo de las rentas afectas a
impuestos finales (RAI)
Nuevo de orden de imputación de retiros/
dividendos distribuidos
Control y orden de imputación de los Saldos
Acumulados de Créditos (SAC)

•

•

Normas para compensar rentas y créditos
improcedentes
Opción de anticipar el crédito por impuesto de
primera categoría.
Normas transitorias para cambio de régimen
tributario de empresas existentes al 31 de
diciembre de 2019
Casos de estudio

Módulo V – Régimen de imputación
parcial de créditos (Artículo 14 letra
A) de la LIR) – parte II
•

•
•

Impuesto adicional en los retiros/dividendos
distribuidos
a. Nuevas reglas en el cálculo de impuesto
adicional para retiros/distribución de
utilidades
b. Créditos por impuesto de primera categoría
otorgados en exceso/déficit
Tratamiento tributario en las disminuciones de
capital
Reorganizaciones empresariales
a. División
b. Fusión y procesos de conversión

•
•
•

Término de giro
Proceso de cambio entre régimen Art. 14 letra A)
de la LIR y Artículo 14 letra D) LIR (PYME)
Casos de estudio

Módulo VI – Tributación Internacional
y disposiciones transitorias
•
•
•

•
•

Establecimiento permanente
Rentas pasivas
Nuevos criterios en el cálculo de los créditos por
impuestos pagados en el exterior del Art. 41 A de
la LIR
Impuesto sustitutivo al FUT
Tratamiento tributario de las diferencias de capital
propio tributario

Modalidad E-Learning Sincrónico –
Streaming de Video
Clases online, con relator vía streaming.
•
•
•
•
•
•

6 sesiones streaming (2 horas c/u).
Material de lectura previa.
Ejercicios prácticos.
Evaluación final.
Encuesta de Satisfacción.
Certificado.

Especialistas
El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y
personal de nuestra Firma.

Costo por participante

Criterios de Aprobación

UF 11

Para aprobar el curso, el participante deberá completar
cada uno de los módulos y realizar la evaluación
sumativa final, obteniendo un 75% de logro

Consultar descuentos por grupo cerrado para
empresas.

Condiciones Específicas
Fecha de Inicio
28 de abril
Quórum

Dirigido a
El curso está dirigido Contadores Auditores, Gerentes
de Impuestos, analistas tributarios y/o contables y/o
ejecutivos, todos aquellos profesionales que deseen
profundizar en la materia.

Sujeto a quorum mínimo.

Certificado
A los participantes que cumplan con las condiciones
de aprobación se les hará entrega de un certificado
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de
Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos
Cada participante debe contar con su computador y
acceso a Internet.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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