
CHECKPOINT TRIBUTARIO 
SOLUCIONES RÁPIDAS Y CONFIABLES EN EL MOMENTO QUE LAS 
NECESITA

Base de Datos Online especializada en las áreas fundamentales del sistema 
tributario chileno: Ley de IVA, Renta, Timbres y Estampillas y Código Tributario. 
Incluye Oficios, Circulares, Jurisprudencia Administrativa y Judicial, Legislación, 
Artículos, Preguntas Frecuentes y Ejercicios, con un amplio catálogo de 
contenidos exhaustivos y máxima interrelación y análisis.
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CONTENIDOS
EjErCICIOS
Casos de uso frecuente y de aplicación permanente, 
útiles para el ejercicio de la profesión que comprenden 
cientos de ejercicios asociados a FUT, IVA proporcional, 
Devolución de exportadores, Renta Líquida Imponible 
(RLI), Capital Propio Tributario, Impuesto Global 
Complementario, entre otros.

CalCulaDOrES
Encontrará calculadores que le proporcionarán un apoyo 
práctico en su gestión diaria. En temas, tales como: 
Impuesto Único de Segunda Categoría, Impuesto Global 
Complementario, Impuesto a las Herencias, Asignaciones 
y Donaciones, Reajustes, Intereses y Multas tributarias, 
Calculador de multas tributarias, entre otros.

CalENDarIO DE VENCImIENTOS
Cuente con el calendario anual de vencimientos del área 
tributaria. Formularios 29, 50, 24 y DD.JJ.

INDICaDOrES ECONómICOS
Todos los indicadores de uso diario relacionados con el 
ámbito tributario.

FIChaS DE aNálISIS
Desarrollo de las temáticas más importantes del ámbito 
tributario, seleccionadas por tipo de legislación abordando 
una variedad de contenidos, entre ellos: el FUT, Impuesto 
Adicional, Tributación Internacional, Justificación de 
Inversiones y Prescripción; todas explicadas por expertos.

PrEguNTaS FrECuENTES
Todas las respuestas que necesita en un solo lugar, 
miles de preguntas y respuestas, relacionadas a toda la 
información que incluye Checkpoint Tributario.

FOrmularIOS
Contiene formularios de uso frecuente, para descargar, 
completar y presentar ante el SII.

INSTruCCIONES
Entregamos línea a línea las instrucciones de llenado 
de los formularios de Renta, IVA, Impuesto adicional y 
Declaraciones Juradas.

OFICIOS, CIrCularES y rESOluCIONES
Toda la jurisprudencia y normativa tributaria analizada 
desde una perspectiva privada.

lEgISlaCIóN aCTualIzaDa
Todas las leyes tributarias de uso frecuente y leyes 
complementarias, diariamente actualizadas, con notas de 
vigencia y concordadas.

FallOS DE TrIbuNalES OrDINarIOS y TTa
Sumariados y analizados para facilitar su revisión y 
comprensión.
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DESTaCaDOS 
Una norma tributaria diaria y de interés para tener 
presente, y estar siempre actualizado con las últimas 
instrucciones emitidas por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) y acerca de la legislación.

NOTICIaS
Todo sobre materia de impuestos del acontecer nacional e 
internacional.

NOVEDaDES
Cronología diaria de las actualizaciones realizadas a la 
Plataforma por nuestros profesionales.

TIP ImPuESTO aDICIONal NuEVO
Información sobre el Impuesto Adicional de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta aplicable a remesas de dinero hacia 
países con los que Chile no posee un convenio de doble 
tributación. Tipos de remesas, % de tributación, normativa 
legal asociada, jurisprudencia vinculada y forma de 
declarar el formulario 50. Todo en una nueva plataforma 
que le permite crear su propio documento de consulta.

TrIbuTaCIóN aVaNzaDa NuEVO
Resuelve las inquietudes más frecuentes sobre procesos 
de reorganización empresarial y tributación internacional. 
Incluye: transformaciones, divisiones, conversiones, 
fusiones, y tributación internacional. 

ChECKPOINT TrIbuTarIO lE ENTrEga
•	 Respuestas a las preguntas del trabajo diario en materia 

tributaria.

•	 Actualización permanente, diariamente actualizamos la 
información, no hay que esperar el despacho del papel, y 
está disponible 24/7.

•	 Mayor productividad, con toda la información y análisis 
necesario en un mismo lugar, de forma rápida y fácil de usar.

•	 Confiabilidad, con el respaldo de los especialistas. El 
Manual de Consultas Tributarias (MCT) y Thomson Reuters.

•	 Personalización, al adaptarse a su forma de trabajo, 
podrá seleccionar qué quiere ver desde la página de 
inicio, programando la información que necesita recibir 
en forma diaria en su correo, clasificando y guardando los 
documentos con sus propias notas personales.

•	 Programación de sus búsquedas, usted indica lo que 
necesita y Checkpoint Tributario diariamente le avisa a su 
correo electrónico, si hay nuevas actualizaciones de los 
contenidos consultados.
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