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aGenda
08:00 a 08.30
acreditación
.....................................................................................................................................................

08.30 a 09.00 
Bienvenida
.....................................................................................................................................................

09.00 a 09.30 
Ximena Niño: tributación de las empresas y registro de 
utilidades atribuibles
.....................................................................................................................................................

09.30 a 10.00
Manuel Mánquez: la tributación fi nal de las utilidades 
empresariales y los desafíos profesionales que representa
.....................................................................................................................................................

10.00 a 10.30
Víctor Pavez: reforma: relaciones de Familia y tributación
.....................................................................................................................................................

10.30 a 11.00
Alberto Cuevas. ministerio de Hacienda
.....................................................................................................................................................

11.00 a 11.30
Preguntas y cierre
.....................................................................................................................................................

eXPositores
Alberto Cuevas
coordinador Política tributaria, ministerio 
de Hacienda. abogado, ex Jefe del 
departamento de impuestos directos del 
sii; ex managing director del Área de tax 
& legal de KPmG; profesor universidades 
de chile, santiago de chile y los andes. 

Manuel Mánquez Hatta 
auditor experto en tributación; 
profesor y coordinador académico del 
magíster en derecho, mención derecho 
tributario, Pontifi cia universidad 
católica de chile. socio de mánquez 
Hatta consultores tributarios.

 
Ximena Niño
contador auditor, socio tax & legal 
en deloitte y miembro del directorio 
del instituto chileno de derecho 
tributario, icHdt.

Víctor Pavez
consultor tributario senior de thomson 
reuters, relator de seminarios y 
diplomados en temas tributarios en 
diversas casas de estudio; colaborador 
permanente del manual de consultas 
tributarias, ex Fiscalizador del sii.

LA REFORMA DESDE EL PUNTO DE VISTA TRIBUTARIO: 
PersPectivas e imPlicancias del actual Proyecto
desayuno conferencia sobre los alcances y perspectivas del 
proyecto de ley de reforma tributaria actualmente en discusión, 
desde un punto de vista del impacto tributario que tendrá para los 
contribuyentes personas naturales o jurídicas.
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Visita nuestro sitio web: www.reforma-tributaria.cl 
te entreGamos la inFormaciÓn mÁs relevante soBre la reForma 

triButaria, Junto a un comPleto anÁlisis y otros temas de interÉs. 
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