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ExpositorEs
Felipe Larraín | Alberto Cuevas | Manuel Mánquez Hatta | Carlos Ara | Hugo Catalán | Víctor Pavez | Sergio Arriagada
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aGenDa
08:30 – 9:00 | ACReDiTACión y CoFFee De BienVeniDA
.............................................................................................................................................................

iMPacTo General
09:00 - 09:50 | LA ReFoRMA TRiBuTARiA en LA eConoMÍA
  Felipe Larraín

09:50 – 10:40 | iMPLeMenTACión De LA ReFoRMA TRiBuTARiA
  Alberto Cuevas

10:40 – 11:30 | LA ReFoRMA DeSDe eL PunTo De ViSTA DeL 
eJeRCiCio PRoFeSionAL

  Manuel Mánquez Hatta
.............................................................................................................................................................

11:30 – 12:00 | BReAK
.............................................................................................................................................................

asPecTos Técnicos
12:00 - 13:00 | retiros y dividendos percibidos en el régimen a
.............................................................................................................................................................

13:00 - 14:30 |  ALMueRZo   
.............................................................................................................................................................

14:30 - 15:30 |  los cambios de regímenes y fusiones

15:30 - 16:30 | los pagos voluntarios de impuestos y sus efectos
.............................................................................................................................................................

16:30 - 17:00   | BReAK
.............................................................................................................................................................

17:00 - 18:00 | las rentas pasivas en el régimen B   
.............................................................................................................................................................

sPeaKers
Felipe Larraín
Director del centro latinoamericano de Políticas 
económicas y sociales (claPes uc) y Profesor 
Titular uc. Master y Doctor en economía de 
la universidad de Harvard. Fue Ministro de 
Hacienda del Gobierno del Presidente sebastián 
Piñera (2010 - 2014) y Vice Presidente de la 
república (febrero 2014).

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.

Carlos Ara
Magíster en Dirección y Planifi cación Tributaria 
de la universidad de Talca, Gestor Tributario y 
Profesor del Magíster en Dirección y Planifi cación 
Tributaria de la universidad de Talca.

Hugo Catalán
contador auditor y Post - Título usacH. ex 
senior Tributario en Deloitte, relator y autor de 
la obra resultado Tributario y capital Propio y 
coautor de impuestos corporativos.

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.

sergio Arriagada
contador auditor y Magíster en Planifi cación 
y Gestión Tributaria uDla, Profesor de Pre 
y Post grado en distintas casas de estudio, 
asesor de empresas y Personas.
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MAtEriAL DE EstUDio:
Con contenido de Reforma y 
explicaciones prácticas y casos.



DeSDe LA ViSión GeneRAL AL AnáLiSiS TéCniCo 
De LA nueVA Ley nº 20.780
este 1er Congreso Reforma Tributaria de Thomson Reuters, constituye un encuentro que reúne la 
visión y participación de tres actores claves: gobierno, empresas y profesionales, en torno a un único 
tema: la reforma Tributaria y sus cambios con vigencia gradual en el tiempo.

la ley nº 20.780 tiene énfasis en dos áreas, a saber: 
1) Modificar el sistema de tributación de la renta.
2) introducir diversos ajustes en nuestro actual sistema tributario. 

a poco más de 1 mes de vigencia de la ley n° 20.780, conozca los puntos de vista y las perspectivas 
sobre las principales materias, en una instancia única, profesional y enriquecedora, donde usted 
dimensionará y conocerá su impacto en aspectos macroeconómicos y a nivel doméstico, conociendo 
aspectos claves que deben ser planificados, oportunidades de negocio y la adopción de una nueva 
educación tributaria. 

la reforma se traduce en el cambio impositivo más importante de chile en estos últimos 30 años 
de historia, y que ha dado que hablar desde el minuto en que s.e. la Presidenta Michelle Bachelet, 
lo dio a conocer a la opinión pública como parte medular de su Programa de Gobierno para estos 4 
años: 2014-2018. aunque su sustento, en esencia, se traduce en que los contribuyentes efectivamente 
paguen lo que les corresponde, obedece a 4 objetivos y donde hoy todos los actores siguen teniendo 
miradas divergentes: 1) aumento de la carga tributaria para financiar los gastos sociales en educación, 
salud, áreas social y previsional; 2) Más equidad para mejorar la distribución del ingreso; 3) nuevos 
incentivos a la inversión y al ahorro, y 4) disminuir la evasión y la elusión impositiva.  

sea bienvenido a este congreso organizado por Thomson Reuters, reservando su cupo ahora y 
conviértase en un artífice de los cambios.

oBjeTiVos
1. conocer en terreno, el panorama general de la reforma desde una mirada macroeconómica y el 

impacto de las modificaciones  –más de 25 cuerpos legales de nuestra legislación–  en el valor de 
las empresas en chile.

2. aprender cómo enfrentar el escenario de los nuevos tiempos: ¿Qué hacer para adaptarse y 
perdurar al tenor de las nuevas exigencias normativas y administrativas, y no morir en el intento de 
sobrellevar la reforma?

3. revisión del “corazón de la reforma” y sus efectos en el binomio empresa-dueño.
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1.  reTiros y DiViDenDos PerciBiDos en el réGiMen a
actualmente los retiros o distribuciones percibidas desde otras empresas no forman 
parte de la renta líquida imponible y se incorporan al FuT o al FunT, en cambio a 
contar del año 2017, las empresas sometidas al régimen a deberán incorporar a la renta 
líquida imponible dichos conceptos, cumpliéndose ciertos requisitos, y atribuirlos a sus 
propietarios.

 

2. los caMBios De reGíMenes y Fusiones
actualmente, en los procesos de reorganización empresarial se les da el carácter de 
“reinversión de utilidades” a las cantidades pendientes de distribución, con los efectos 
correspondientes, en cambio, a contar del 1 de enero del año 2017, estos procesos 
implicarán ciertas obligaciones tributarias que se deberán tener presente en el momento 
de decidir que las entidades se sometan a reorganización empresarial.

3. los PaGos VolunTarios De iMPuesTos y sus 
eFecTos
a contar del año 2017, las empresas, para los efectos de otorgar créditos a los retiros y 
distribuciones podrán pagar voluntariamente un impuesto, el que posteriormente tiene 
su efecto inverso, por lo que es indispensable comprender el alcance correcto de dicha 
disposición para utilizarla adecuadamente.     

 

4. las renTas PasiVas en el réGiMen B
la reforma Tributaria sanciona la constitución de las denominadas “sociedades de 
inversión”, por lo que es menester conocer sus alcances y evitar la “muerte súbita” de 
dichas organizaciones y sus posteriores efectos tributarios.

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. 

LEGALpUBLisHiNG AHorA Es tHoMsoN rEUtErs 
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