CURSO

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO, CON
ENFOQUE EN LA TRIBUTACIÓN DE SOCIOS,
INVERSIONISTAS Y EJECUTIVOS
OBJETIVO:
Adquirir un conocimiento íntegro y actualizado acerca de la tributación de las personas naturales,
con énfasis en la interacción de propietarios, ejecutivos e inversionistas, todo lo anterior con las
últimas modificaciones de la Ley de Modernización Tributaria N° 21.210 publicada el 24 de
febrero de 2020.
El asistente, podrá al finalizar el curso, identificar la tributación de las diferentes rentas
empresariales, la tributación en cuanto a las personas que interactúan en el ámbito empresarial
con un adecuado conocimiento sobre formas de optimización fiscal.

DIRIGIDO:
Profesionales que se dediquen al área de la gestión tributaria, consultoría impositiva, Contadores
Auditores, Ingenieros Comerciales, Abogados, Analistas y asesores empresariales en general.

PROGRAMA:
I. Módulo: Tributación de las personas naturales, ejecutivos e inversionistas
•
•
•
•
•

Introducción al curso
Conceptos de residencia, domicilio y fuentes de la renta
Tributación de remuneraciones, honorarios, dietas de directores
Reliquidación de impuestos (Ejercicio práctico)
Entendimiento de los stocks options y su tributación, incorporación de modificaciones
modernización tributaria
• Tabla de impuesto único de segunda categoría e Impuesto Global Complementario
II. Módulo: Tributación de rentas empresariales, dividendos, retiros, entre otros
• Determinación de la base imponible de global complementario su explicación
• Explicación de regímenes tributarios y su interacción con el propietario/inversionista
✓ Régimen Parcialmente Integrado
✓ Régimen Pro Pyme General
✓ Régimen Pro Pyme Transparente
✓ Régimen de renta presunta
• Efecto tributario de distribuciones o retiros de utilidades
• Sistema de créditos y determinación del impuesto global complementario
• Análisis de gastos rechazados y su efecto en propietarios
• Análisis Aportes de capital, devoluciones de capital y término de giro
• Análisis de elementos para elegir un determinado régimen tributario y su conveniencia
III. Módulo: Franquicias y otros
• Ciclo fiscal de las personas naturales
• Declaraciones juradas y agentes retenedores involucrados
• Franquicias y tributaciones especiales
✓ Enajenación de acciones y derechos sociales
✓ Ahorro Previsional voluntario (APV)
✓ Rebaja a la base imponible por intereses
• Análisis Formulario N° 22 y proceso de declaración

EVALUACIÓN
RELATOR:
Felipe Salinas Valenzuela
Magister en Tributación -Universidad de Chile -- Diploma de planificación tributaria - Universidad
de Chile -- Contador Auditor - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso -- Licenciado en
Ciencias Económicas y Administrativas con mención en Finanzas -- Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso Asociado, Recabarren & Asociados.

Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la
programación, horarios y relatores.

FORMAS DE PAGO:
1.
2.
3.
4.
5.

Contra factura a 30 días (empresas)
Hasta 2 cheques (al día, 30 días)
Tarjeta de Crédito
Transferencia electrónica
Depósito bancario

CONDICIONES DE PAGO:
1. Se documenta el primer día de clases.
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de
clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la
capacitación.
3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado.

ANTECEDENTES GENERALES:
Razón Social:

Legal Publishing Chile Training SPA

Rut:

79.755.150-3

Duración:

24 horas.

Fecha:

24, 25, 29, 30 de agosto, 01 y 05 de
septiembre

Horario:

18:00 a 22:00 hrs.

Código Sence:

Sin Sence

Lugar de ejecución:

A distancia

Valor General:

$240.000

Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE.
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos
del quórum mínimo requerido.

