
DEsafío 
opEración rEnta 2017
El primEr paso para los nuEvos 
rEgímEnEs tributarios

15 
Diciembre
8:30 a 13:00 hrs. 

Hotel 
Ritz-Carlton

foRo RefoRma tRibutaRia

expositoRes
Luis CatriLef epuyao  |  VíCtor paVez toLosa  |  aLex Díaz aLarCón  |  Juan CarLos MosCoso G.



PROGRAMA
8:30  –  9:00 | acrEDitación

9:00  –  9:15 | ingrEso al salón y biEnvEniDa

9:15  –  10.00 | situación DEl fut acumulaDo - luis catrilEf
•  Continuidad del FUT en la Reforma. 

•  ¿Se elimina el FUT con la Reforma?

•  ¿Se ha simplificado el sistema tributario?

•  Análisis sobre el tratamiento tributario de una serie de partidas: 
Pérdidas tributarias, Retiros en Exceso, Reinversiones.

10.00  –  10:45 | impuEsto sustitutivo sobrE fut acumulaDo – víctor pavEz
• ¿Quienes pueden acogerse?

• Oportunidad, plazo, formalidad para ejercer la opción

• Tasa general, tasa especial

• Registro, control y distribución de las cantidades acogidas al beneficio

10:45  –  11:00 | panEl DE Discusión – ronDa prEguntas

11:00  –  11:15 | brEak

11:15  –  12:00  | biEnEs raícEs - alEX Díaz y Juan carlos moscoso
• ¿Cuáles son los inmuebles afectos a IVA y cuales son aquellos afecto a 

Renta en su venta?

• ¿Qué pasa con el IVA y el costo de los bienes raíces?

• Qué sucede con el Impuesto Territorial (crédito)?

• ¿Qué sucede con las rentas de arrendamiento?

12:00  –  12:15  | panEl DE Discusión – ronDa prEguntas

12:15  –  12:30 | término, agraDEcimiEntos y DEspEDiDa

ExPOSITORES
Luis Catrilef epuyao
Contador Público y Auditor.
Magíster en Planificación y Gestión 
Tributaria.
Profesor Universidad Adolfo Ibáñez.
Ex Fiscalizador del SII.
Autor Libro FUT.
Asesor Tributario independiente.

Víctor pavez tolosa
Director Académico 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. 
Asesor de empresas de diversa índole. 
Ex Funcionario del Departamento Jurídico 
del Servicio de Impuestos Internos.

alex Díaz alarcón
Contador Público y Auditor, Universidad 
de Talca; Magíster en Dirección y 
Planificación Tributaria, Universidad de 
Talca; Diplomado en Legislación y Gestión 
Tributaria, Universidad de Talca; Profesor 
Universitario en cursos de pre-grado 
y post-grado; Asesor de empresas y 
personas.

Juan Carlos moscoso G.
Contador General, Magíster en 
Planificación y Gestión Tributaria, 
Ingeniero en Administración Industrial.
Postítulo en Legislación Tributaria y 
Diplomado en Análisis y Planificación 
Tributaria, Consultor Tributario en 
Thomson Reuters Chile. 

organiza: información e inscripciones:
lpg.foro@thomsonreuters.com

+56 2 25105 200

foRo RefoRma tRibutaRia

DESAFÍO OPERACIÓN RENTA 2017
A sólo días del término del año comercial 2016 y que venza el plazo para que los contribuyentes 
del anterior sistema de FUT, elijan y comuniquen al Servicio de Impuestos Internos (SII) su 
decisión acerca de uno de los dos nuevos regímenes generales de tributación (régimen atribuido 
o semiintegrado), que reemplazarán a partir del 1 de enero de 2017 al para, entonces, extinto 
régimen de FUT, Thomson Reuters tiene el agrado de invitar a participar al próximo FORO 
Reforma Tributaria - Desafíos Op. Renta 2017: el cierre del sistema FUT”, a realizarse el jueves 15 de 
diciembre de 2016.

“OPERACIÓN RENTA 2017: el cierre del sistema FUT” es una completa jornada tributaria de 
carácter técnico y de análisis, que contará con las ponencias de cuatro notables especialistas del 
mundo de los impuestos: Luis Catrilef, Víctor Pavez, Juan Carlos Moscoso y Pablo Aravena, quienes 
revisarán tres de los contenidos más esperados para esta próxima Operación Renta 2017, cuales 
son: el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el Impuesto Sustitutivo sobre el FUT acumulado y 
la tributación completa de los Bienes Raíces, frente a los desafíos de la actual Reforma Tributaria 
de la Ley N° 20.780 y su Simplificación a través de la Ley N° 20.899, incluyendo las últimas 
instrucciones normativas dictadas por el SII.

Además, los especialistas a través de una ronda final de preguntas por temas, aclararán las dudas 
a nuestros asistentes, y de paso, les darán los Tips necesarios para tratar ciertas partidas, como: los 
saldos de los registros FUT y FUNT al 31.12.2016, gastos rechazados, crédito por contribuciones de 
bienes raíces, pérdidas tributarias de arrastre, retiros en exceso, reinversiones, orden de imputación 
en los retiros y dividendos, etc.

feCHa
15 de diciembre
08:30 a 13:00 hrs. 

Hotel Ritz-Carlton
Calle el alcalde nº 15, Las Condes

VaLores
VaLor GeneraL:  5 uf.
CLientes tHoMson reuters: 4 uf.


