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Curso de Modernización de la Legislación Tributaria y sus efectos 
en la Ley de IVA

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, la Ley de 
IVA tuvo varios cambios que afectan 
en su normativa, los cuales afectan 
el cumplimiento de las empresas en 
forma mensual.

Módulo I
   – Hechos gravados

      • Marco general de la Ley de IVA
      • Breve introducción a los cambios en la Ley de
               IVA por aplicación de la Ley 21.210/2020.
      • Análisis de ventas y servicios (modificaciones
               introducidas)
      • Contribuyentes de la Ley de IVA
      • Análisis del hecho gravado básico del IVA 
               (modificaciones introducidas)
      • Análisis de la territorialidad en la venta de 
               bienes y en la prestación y/o utilización de 
               servicios (modificaciones introducidas)
      • Análisis de los hechos gravados especiales 
               establecidos en el artículo 8° de la LIVS
      • Análisis de las ventas y/o servicios exentos del
                IVA

Contenidos

Módulo II 
    – IVA en los servicios digitales 
      (Circular N°42/2020)

     •    Marco general de aplicación
     •    Nuevos hechos gravados establecidos por la letra
          n) del artículo 8 de la Ley de IVA
     •    Análisis de la presunción de territorialidad
     •    Normas de armonización entre la Ley de IVA y Ley
          de Impuesto a la Renta
     •    Nuevo régimen simplificado para contribuyentes 
          no domiciliados ni residentes en Chile

Módulo III 
    – Débito y Crédito fiscal

     •    Análisis del sujeto del impuesto y aplicabilidad del 
          cambio de sujeto
     •    Oportunidad del devengamiento del IVA
     •    Análisis de la base imponible (Casos especiales)
     •    Análisis de los ajustes al débito fiscal (oportunidad
          en la utilización de Notas de Crédito y Débito)
     •    Crédito fiscal; uso y limitaciones (plazos en el uso 
          de Notas de Crédito)
     •    Análisis de las implicancias en el uso del crédito 
          fiscal del acuse de recibo.

El objetivo del curso es entregar las herramientas 
necesarias a quienes actúan en el cumplimiento mensual 
de las empresas para la preparación de la declaración 
de impuestos (Form 29), haciendo un análisis de la 
normativa tributaria y sus modificaciones, teniendo una 
mirada práctica al momento de actuar con el Registro de 
Compras y Ventas (RCV).

Módulo IV  
     - Administración del impuesto

     •    Conceptos tributarios contemplados en 
           documentos electrónicos. 
     •    Nuevo marco normativo de obligación del SII en la
          preparación del Registro de Compras y Ventas
          (RCV) y relación con Res. Ex. N° 61.
     •    Registros de compras y Registro de ventas y sus
           Implicancias tributarias 
     •    Obligación que recae sobre contribuyentes.
     •    Complementación de Registro.
     •    Análisis de casos en relación a conceptos y
          registros.  
     •    Sanciones
     •    Casos prácticos 
     •    Análisis de casos en el portal de servicio de 
          impuestos internos (SII).

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

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 y control interno. A 
los cargos dentro de tales áreas como, gerentes y jefes 
de área, contadores, analistas, auditores y asistentes.
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