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UN INNOVADOR DIPLOMADO, PRÁCTICO 
Y CONTINGENTE, QUE BRINDA VENTAJAS Y 

OPORTUNIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES

MODALIDAD PRESENCIAL SANTIAGO 
MODALIDAD LIVE E-LEARNING A DISTANCIA



DoS RECoNoCiDaS iNSTiTUCioNES DEl mUNDo pRoFESioNal SE UNEN paRa ENTREGaR 
UN pRoGRama DE ESTUDioS pENSaDo EN laS impliCaNCiaS Y CamBioS DE la REFoRma 
TRiBUTaRia, CoN UN ENFoQUE pRÁCTiCo Y CoNTiNGENTE.

DESCRipCióN GENERal DEl pRoGRama
El programa del Diplomado Reforma Tributaria está orientado a que sus alumnos conozcan y aprendan sobre los aspectos 
más relevantes introducidos por la Reforma Tributaria, ley N° 20.780, en cuanto al quehacer de las empresas y sus dueños, 
a través del conocimiento del sistema tributario chileno previo y post reforma, con énfasis en los nuevos desafíos que 
enfrenta, para ayudarles a la mejor toma de decisiones en sus respectivos campos de acción. 

Esta segunda versión del Diplomado incorpora las adecuaciones de la ley N° 20.899 de febrero 2016.

parte de las modificaciones comenzaron a regir en el año tributario 2015, y así en forma paulatina las modificaciones 
legales tendrán plena vigencia a contar del año 2017, pero la complejidad que reviste una Reforma Tributaria hace 
indispensable que los contadores, auditores, abogados y empresarios conozcan su contenido y la manera cómo afectará la 
aplicación de las disposiciones tributarias vigentes, medido en términos de cómo aumenta la carga tributaria.
 

plaN DE ESTUDioS
El plan de Estudios del Diplomado Reforma Tributaria contempla 14 módulos, cuya secuencia introduce y capacita 
paulatinamente al alumno en los nuevos desafíos que consagra la Reforma Tributaria, ley N° 20.780, de 2014 y en los 
impuestos en general.

El plan de Estudios, en cuanto al tratamiento de sus contenidos, debe ser entendido como una pirámide invertida de 
pisos crecientes en la entrega de sus materias técnicas y nivel de dificultad. así, los primeros módulos, sientan las bases 
para dotar al alumno del fundamento y de las herramientas jurídicas necesarias para la prosecución exitosa de los 
demás módulos. más tarde, se inicia el estudio del iVa y de la Renta, los nuevos regímenes tributarios que incorpora la 
Reforma, la tributación de la pyme y el nuevo escenario para los impuestos finales.

Destaca en el programa su enfoque práctico, donde al final de cada módulo se desarrollan talleres sobre casos prácticos 
versados en los principales contenidos de la Reforma para el binomio empresa-dueño.

REaliZaCióN DEl pRoGRama ESTÁ SUJETo a mÍNimo DE paRTiCipaNTES.

iNClUYE HERRamiENTaS 
pRoFESioNalES paRa El ESTUDio
los alumnos del diplomado contarán con varias 
herramientas tecnológicas que le ayudarán al estudio y 
desarrollo profesional que se busca con esta actividad, 
tales como: plataformas online de información sobre 
impuestos y Contabilidad. 
 

El DiplomaDo iNClUYE
• Checkpoint Tributario

• Checkpoint iFRS 

• HyperRenta: Software de cumplimiento tributario

VERSIÓN PRESENCIAL SANTIAGO
105 HoRaS
InIcIo 19 de mayo | martes y jueves 18:30 a 21:30 hrs.
Hotel Ritz Carlton Santiago. Calle El alcalde #15, 
las Condes. 

VERSIÓN LIVE E-LEARNING
a DiSTaNCia
InIcIo 19 de mayo
Transmisión de clases en vivo, vía streaming. 
Repositorio de los videos de todas las clases.

PRECIOS: VERSióN pRESENCial: 75 UF 
VERSióN liVE E-lEaRNiNG: 50 UF



oBJETiVo
GENERal 
Desarrollar habilidades para 
evaluar, analizar y aplicar las 
estrategias y soluciones tributarias 
que requieran instituciones y 
clientes. Se capacitará al alumno 
en el análisis de las obligaciones 
tributarias de la empresa y sus 
dueños, con el fin de establecer su 
justo cumplimiento en el marco 
de los desafíos establecidos por la 
Reforma Tributaria, ley N° 20.780, 
de 2014.

oBJETiVoS 
ESpECÍFiCoS 
•  Conocer a la empresa, su ámbito y entorno 

frente al quehacer presente y futuro de la 
legislación Tributaria.

•  Comprender la normativa tributaria 
sustancial que regula los hechos económicos 
de la empresa.

•  Proporcionar a los alumnos conocimientos 
tributarios actualizados respecto a las 
modificaciones legales incorporadas por la 
actual Reforma Tributaria a la normativa 
tributaria vigente.

•   Analizar y resolver casos prácticos.

DiplomaDo 

REFoRma TRiBUTaRia
iNClUYE SimpliFiCaCioNES a la REFoRma TRiBUTaRia - lEY N° 20.899
la importancia de esta reforma está representada por la profunda transformación en la forma de trabajar de las 
empresas, contadores, abogados, ingenieros y profesionales de las finanzas. Esta ley representa un cambio de sus 
propios paradigmas, por lo tanto, deben enfrentar la obligación de entender más que nunca la nueva normativa, para 
asesorar a sus clientes y tomar decisiones para sus empresas.

Por ello, PwC y THOMSON REUTERS han desarrollado un programa que no sólo actualiza los conocimientos de quienes 
trabajan con los impuestos, sino también desarrolla de forma práctica las repercusiones de la Reforma Tributaria para 
distintos tipos de empresas y profesionales.

DiRiGiDo a 
pRoFESioNalES 
De la Ciencias Económicas y 
del Derecho, principalmente 
contadores auditores, contadores 
públicos, abogados, ingenieros 
comerciales, administradores 
públicos y asesores tributarios en 
general.  
También serán bienvenidos 
empresarios, ejecutivos de finanzas 
y empresarios que participen 
directamente en las áreas de 
contabilidad, finanzas y auditoría.

Reuters



PROGRAMA DE ESTUDioS

móDUlo 01 | 3 HoRaS
 

iNTRoDUCCióN al DERECHo
• Fuentes del Derecho
•  Conceptos del ordenamiento jurídico
•  Estructura de la norma jurídica
•  Terminología utilizada en la normativa tributaria y jurisprudencia 

del Sii

móDUlo 02 | 6 HoRaS
 

NUEVa NoRma DE aNTiElUSióN Y oTRaS
• Comprender las distintas actuaciones administrativas o trámites 

que realiza el contribuyente ante el Servicio de impuestos internos

•  Entender las facultades de la entidad fiscalizadora y los derechos 
que los contribuyentes poseen ante el procedimiento administrativo

•  identificar el inicio del proceso contencioso y llevarlo a cabo 
exitosamente

•  Entender las diversas actuaciones administrativas que una 
sociedad podría enfrentar ante el Servicio de impuestos internos, 
considerando las nuevas atribuciones de la entidad fiscalizadora 
producto de la Reforma Tributaria

•  procedimientos administrativos electrónicos

móDUlo 03 | 12 HoRaS
 

impUESToS a laS VENTaS Y SERViCioS
•  Hecho gravado venta y servicios
•  Devolución iVa Exportadores art. 36
•  Factura Electrónica
•  Determinación del iVa Crédito Fiscal y proporcionalidad
•  Solicitud devolución de remanentes acumulados art. 27 bis
•  iVa en los inmuebles

•  Desarrollo de casos y talleres

móDUlo 04 | 3 HoRaS
 

GaNaNCia DE CapiTal
• Tributación, venta de acciones, venta de derechos sociales, 

tributacion venta de bienes raíces

móDUlo 05 | 3 HoRaS
 

CUmplimiENTo TRiBUTaRio
•  Declaraciones Juradas, revisión de las principales modificaciones 

considerando todos aquellos cambios que han surgido después 
de la Reforma Tributaria

móDUlo 06 | 9 HoRaS 

RENTa EmpRESaS (RENTa lÍQUiDa impoNiBlE DE 
pRimERa CaTEGoRÍa) 
• principales conceptos (ingreso, costo, gasto, etc.) 
• Gastos necesarios para producir la renta
• ingresos no renta y sus modificaciones por la ley Nº 20.780
• Rentas exentas
• impuesto único del art. 21 de la ley sobre impuesto a la Renta y 

sus modificaciones por la ley Nº 20.780

móDUlo 07 | 12 HoRaS 

FoNDo DE UTiliDaDES TRiBUTaRiaS 
• Entendimiento del régimen opcional y transitorio

• Retiros en exceso (Normas Transitorias ley Nº 20.780)

• Reinversiones (Normas Transitorias ley Nº 20.780)

• Desarrollo de casos y Talleres

móDUlo 08 | 12 HoRaS 

RENTa aTRiBUiDa  
•  Registros obligatorios 

•   Normas sobre armonización de los regímenes de tributación

•   Efectos tributarios en la división, fusión y conversión de empresas 
sujetas al régimen establecido en la letra a) del art. 14 de la liR

•   Entendimiento normas transitorias

•   Desarrollo de casos y talleres

móDUlo 09 | 12 HoRaS
 

RENTa paRCialmENTE iNTEGRaDa 
• Registros obligatorios 

• Normas sobre armonización de los regímenes de tributación

• Efectos tributarios en la división, fusión y conversión de empresas 
sujetas al régimen establecido en la letra B) del art. 14 de la liR

• Entendimiento normas transitorias

• Desarrollo de casos y talleres

móDUlo 10 | 9 HoRaS
 
TRiBUTaCióN pYmE Y RENTa pRESUNTa 
•  Nuevo artículo 14 ter de la ley de la Renta
•  Derogación de los artículos 14 bis y 14 quáter de ley de la Renta
•  art. 31, N° 5 bis de la ley de la Renta. Depreciación 
•  Desarrollo de casos y talleres



móDUlo 11 | 3 HoRaS
 
CapiTal pRopio DE la EmpRESa
•  Concepto de Capital propio

•  Normas establecidas en la ley de la Renta (art. 41 liR) 

•  Conocer su naturaleza financiera y tributaria, y su determinación

•  Determinación del capital propio tributario para efectos 
municipales y Sii

•  identificar la importancia de la determinación del capital propio 
tributario de una sociedad para el cálculo del resultado tributario 
producto de una fusión de sociedades (Goodwill o Badwill)

•  Desarrollo de casos y talleres

móDUlo 12 | 9 HoRaS
 
GloBal ComplEmENTaRio 
•  Nuevas tasas del impuesto frente a la Reforma

•  Nuevos escenarios de tributación de los dueños de empresas: 
regímenes de la Renta atribuida y parcialmente integrado

•  Crédito por ahorro Neto positivo (art. 57 bis) y normas 
transitorias de la Reforma Tributaria

•  Nueva franquicia art. 54 bis relacionada con intereses de 
Depósitos a plazo y otros instrumentos de ahorro

•  Rentas del trabajo independiente

•  Rentas del trabajo dependiente

•  Determinación del impuesto Único de Segunda Categoría

•  Reliquidación del impuesto Único de Segunda Categoría

•  Tributación de las Gratificaciones

•  Tributación de las indemnizaciones por años de Servicios

móDUlo 13 | 9 HoRaS
 

TRiBUTaCióN iNTERNaCioNal
•  Rentas pasivas

•  Normas sobre exceso de endeudamiento

•  Cambios en los artículos 41 C y D de la ley de la Renta

móDUlo 14 | 3 HoRaS
 

FoRmUlaRio 22 
•  Elaborar el formulario 22 considerando todos aquellos cambios 

que impactan a las personas naturales o jurídicas producto de la 
Reforma Tributaria

CalENDaRio DE ESTUDioS

JuNio

JuLio

maYo

SePtiembre

aGoSto

Fechas de clases. Horario: 18:30 a 21:30 hrs

lU ma mi JU Vi Sa Do

17 1

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21/22 23/30
24/31 25 26 27 28 29

lU ma mi JU Vi Sa Do

31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

lU ma mi JU Vi Sa Do

22 1 2 3 4 5

23 6 7 8 9 10 11 12

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30

lU ma mi JU Vi Sa Do

36 1 2 3 4

37 5 6 7 8 9 10 11

38 12 13 14 15 16 17 18

39 19 20 21 22 23 24 25

40 26 27 28 29 30

lU ma mi JU Vi Sa Do

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31



RelatoRes
Luis Avello
Socio líder del área Tax Compliance 
en PwC Chile. Contador Público y 
auditor UTEm, magíster (c) en Derecho 
Tributario, Universidad de Chile. 

Natalia Núñez
Senior manager del área Tax & legal. 
abogada Universdad de Chile, magister en 
Dereceho Tributrio, U. de Chile.

Andrea Villalobos
Gerente Senior Tax Compliance en PwC 
Chile. Contador público y auditor UDp.

Rodrigo Winter
Senior Manager en PwC Chile. Abogado, 
magíster en Tributación internacional, llm 
University of Florida. magíster en Derecho 
Tributario Universidad de Chile.

Bárbara del Campo
Supervisora Tax & Legal en PwC. 
abogada pontificia Universdad 
Católica de Chile, magister en Gestión 
y Dirección Tributaria,Uai.

Hugo Catalán
Gerente Tax & Legal en PwC. Contador 
público y auditor UTEm, especialista 
tributario,  relator en distintas casas de 
estudio.

Sergio Arriagada
Contador auditor y magíster en 
planificación y Gestión Tributaria 
UDla, profesor de pre y post Grado 
en distintas casas de estudio.
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reforma tributaria
iNClUYE SimpliFiCaCioNES a la REFoRma TRiBUTaRia - lEY N° 20.899

oRGaNiZaN

 lpg.seminario@thomsonreuters.com
+56 02 25105200

Víctor PaVez
Director Académico 
Consultor Tributario Senior de Thomson 
Reuters Chile. Relator permanente de 
Diplomados y Cursos de capacitación a 
empresas en temas tributarios, tales como: 
iVa, Renta, Fut, entre otros. Relator de talleres 
tributarios en Thomson Reuters Chile. 

aLexaNder VarGaS
Director Académico 
Gerente Senior en PwC Tax & 
legal, con más de 10 años de 
experiencia. Contador público y 
auditor, magíster en Dirección 
y Gestión Tributaria en la 
Universidad adolfo ibáñez.

Juan Carlos Moscoso
ingeniero en administración 
industrial, Contador General, 
magíster en planificación y 
Gestión Tributaria. Consultor 
Tributario en Thomson Reuters 
Chile. 

Pablo Aravena
Contador auditor, magíster 
en planificación Tributaria, U. 
de las américas. Consultor 
Tributario. profesor Duoc UC.


