
EXPOSITORES

Carlos Ara González
Director del ICHDT,
Ex fiscalizador y Jefe Provincial del SII
Jefatura, Editor y Director Académico, en la empre-
sa Ediciones Técnicas Tributarias, antecesora de 
Legal Publishing Chile (Thomson Reuters).
 
Cristian Vargas Méndez
Abogado y Magister en Derecho, mención Derecho 
Económico (U. de Chile)
Director Tax & Legal de BDO
Ex Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos 
Internos (2014 – 2015)

Fecha Realización: 27 y 28 de mayo

Valor: $115.000

Horario:
viernes de 18:00 - 22:00, sábado 08:00 - 14:00 Hrs.

Duración: 10 horas presenciales

Cupos limitados

Los participantes recibirán apuntes, diapositivas y 
guías de trabajo.

Al término del curso, los participantes que aprueben 
reciben un certificado con la aprobación del curso.

Universidad de Magallanes realizará el curso siempre y cuando 

cuente con un mínimo de 15 participantes.

Inscripciones:
Teléfonos: 612 207 968 / 612 220 701
E-mail: ciencias.juridicas@umag.cl
Lugar: Universidad de Magallanes

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo primordial del curso es atender la creciente demanda 
de capacitación que manifiestan las empresas y sus propieta-
rios como consecuencia de las reformas que actualmente ha 
sufrido el sistema tributario chileno, contenido en las Leyes N° 
20.780 de 2014 y Nº 20.899 de 2016, de acuerdo al cual se 
plantean diferentes desafíos en cuanto a un nuevo escenario en 
el cual desenvolverse, exigiendo redefinir y mejorar las compe-
tencias en el ámbito de la Ley de la Renta.

DESCRIPCIÓN
Este año se impartirán dos cursos en Actualización Tributaria, 
el propósito de lo anterior es que el segundo curso contemple 
materias no tratadas en la primera oportunidad, entregar mayo-
res herramientas para la reorganización empresarial y abarcar 
nuevas interpretaciones efectuadas por el órgano fiscalizador, 
siendo en consecuencia dos cursos concatenados para lograr 
una mayor especificación y tratamiento de las múltiples aristas 
de la reforma. 

DIRIGIDO A
Profesionales del área tributaria, que estén a cargo o participen 
en la gestión tributaria de las empresas y/o personas, o bien se 
desempeñen en el campo de la asesoría tributaria. En especial: 
Contadores Generales, Contadores Auditores, Abogados, Inge-
nieros Civiles y Comerciales, asesores y analistas tributarios.

CONTENIDOS
· Regímenes de tributación
· Régimen atribuido
· Régimen parcialmente integrado
· Régimen 14 Ter
· Requisitos de cada Régimen
· Formas de acceder y salir de cada régimen
· Reorganizaciones de empresas con distintos regímenes
· Existencia de nuevos registros tributarios y FUT histórico
· Normas General Antielusión
· Reformas en materia de IVA que afecta la construcción y la 

actividad inmobiliaria
· Normas de entidades controladas en el exterior (CFC)
· Normas de Endeudamiento Excesivo
  Paraísos Fiscales y Panamá Papers con Reforma Tributaria
· A través de casos prácticos comparativos, antes y después 

de reforma, se medirán los efectos tributarios de las nuevas 
disposiciones legales incorporadas a la Ley de la Renta.


