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GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN



Objetivos

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.

Producto de lo anterior, se 
produjeron una serie de cambios en 
la Ley de la Renta que afectarán a 
las empresas en el cumplimiento a 
través de las Declaraciones Juradas y 
la presentación del Formulario Nº 22 
sobre declaración anual de impuesto 
a la renta.

Módulo I
   – Ley de Renta 

     1. Introducción al sistema tributario y su 
               importancia
     2. Resumen de las modificaciones presentadas
               por la Ley 21.210/2020 que afectan la Ley de 
               la Renta.
     3. Análisis del calendario de vencimiento de las 
               Declaraciones Juradas
     4. Breve explicación del esquema de 
               determinación del resultado tributario
     5. Análisis del capital propio tributario y su 
               importancia
     6. Análisis de la Declaración Jurada 1913 sobre 
               Caracterización Tributaria Global
     7. Declaración de Registro Tributario Castigo 
               Deudas Incobrables según Vencimientos (Res.
               Ex. 121/2020)

Contenidos

Módulo II 
    – Declaraciones Juradas

    1. Declaración Jurada 1887 sobre sueldos y 
                remuneraciones del art. 42 N° 1 de la Ley 
                de la Renta
    2. Declaración Jurada 1879 sobre honorarios 
                y retención de impuestos del artículo 42 y 48 
               de la Ley de la Renta y requisitos para su
                exención de presentación.
    3. Declaración Jurada 1835 sobre rentas de
               arrendamiento
    4. Declaración Jurada N° 1820 y N° 1829 sobre
                Contratos de Derivados
    5. Declaración Jurada 1932 sobre rentas 
               obtenidas por terceros
    6. Declaración Jurada 1837 sobre créditos y ppm
               puestos a disposición de los socios y 
               comuneros. 
    7. Declaración Jurada 1909 sobre desembolsos 
               y otras partidas del inciso tercero del artículo 
               21 de la Ley de la Renta

Módulo III 
    – Declaraciones Juradas relacionadas 
       a los nuevos regímenes tributarios 
       (Artículo 14 letra A) y letra D) de la 
       LIR)
        
    1. Breve explicación del registro de rentas
                empresariales (RAI/REX/SAC)
    2. Aspectos relevantes del régimen Pro Pyme (art. 
                14 D) n° 3 LIR) y Pro Pyme Transparente (art. 14 
               D) n° 8 LIR)
    3. Declaración Jurada 1926 sobre Base Imponible 
                de Primera Categoría y Datos Contables 
                Balance
    4. Declaración Jurada 1847 sobre balance y capital 
                propio tributario 
    5. Declaración Jurada 1947 sobre “Declaración 
                 Jurada Anual sobre Renta Imponible a 
                tributar con impuestos finales, Créditos y PPM,
                correspondientes a Propietarios de 
                Contribuyentes acogidos al Régimen Tributario 
                del N° 8, de la Letra D) del artículo 14 de la LIR”
    6. Declaración Jurada 1948 sobre Retiros, 
                remesas, dividendos (reajustados) y sus 
                créditos, y saldo de retiros en exceso 
                pendientes de imputación y devoluciones de 
                capital.
    7. Casos de estudio

El objetivo del curso es entregar las herramientas 
necesarias a quienes actúan en el cumplimiento de 
los impuestos, haciendo un análisis de la normativa 
tributaria y sus modificaciones, teniendo una 
mirada práctica al momento de presentar cada 
una de las Declaraciones Juradas más relevantes 
y de la Declaración Anual de Impuesto a la Rentra, 
permitiendo con esto tener los cuidados necesarios en 
las observaciones que se pudieran presentar por parte 
del Servicio de Impuestos Internos.



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.

Criterios de Aprobación 

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

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.

Dirigido a

Personal de las áreas de impuestos, finanzas, impuestos, 
contabilidad, auditoría interna y control interno. A los cargos dentro 
de tales áreas como, gerentes y jefes de área, contadores, analistas, 
auditores y asistentes.

Módulo IV  
–  Declaraciones Juradas relacionadas a 
     operaciones internacionales 
     y Formulario 22 de Declaración Anual 
     de impuesto a la rentanta

     1. Declaraciones Juradas N° 1929 sobre  Operaciones en el exterior
     2. Declaraciones Juradas N° 1946 sobre  Operaciones en Chile
     3. Declaraciones Juradas N° 1907 (Precios de Transferencia, Nº 1937 
               (Reporte País por País), Nº 1950 (Archivo Maestro) y 1951 
               (Archivo Local)
     4. Cambios producidos en el formulario 22 de declaración anual de
                impuesto a la renta
     5. Aspectos más relevantes en la preparación de la declaración anual
               de impuesto a la renta
     6. Casos de estudio

Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming. 

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