
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS DIFERIDOS E IFRS 
 

OBJETIVO:  

El objetivo de la NIC 12 es recomendar el tratamiento contable para los impuestos a la 

renta. El principal tema en discusión al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo 

tratar las consecuencias tributarias actuales y futuras de la recuperación (liquidación) 

futura del valor de libros de los activos (pasivos) que se reconocen en el balance general 

de una entidad; y las transacciones y otros hechos del período en curso que se reconocen 

en los estados financieros de una compañía. 

 

DIRIGIDO: 

A profesionales del área Finanzas y Contabilidad, tales como Contadores Generales, 

Contadores Auditores, Ingenieros Comerciales, Gerentes de Finanzas, Contralores, 

Auditores Internos y Externos, y Otros Profesionales afines, sea que se desempeñan de 

forma dependiente, o independiente, que Tengan la responsabilidad de implementar y 

controlar de forma permanente el proceso de convergencia las empresas bajo su 

responsabilidad. 

 

CURSO  



 

 

PROGRAMA: 

 

1. Definición: Base Tributaria 

2. Reconocimiento de Pasivos y Activos por Impuestos Corrientes 

3. Reconocimiento de Pasivos y Activos por Impuestos Diferidos 

4. Diferencias Temporarias Tributables 

5. Diferencias Temporarias Deducibles 

6. Pérdidas y créditos Tributarios No Utilizados 

7. Inversiones en Afiliadas, sucursales, coligadas y participaciones en negocios 

Conjuntos 

8. Cálculo de Tasa Media Efectiva 

9. Taller de aplicación 

 

RELATOR: 

Gabriel A. Valenzuela Osses  

Ingeniero Comercial, Mención Economía Universidad de Chile - Máster en Finanzas, 

Universidad de Chile - PhD (c) en Finanzas, Rutgers Business School, Newark, New 

Jersey - Profesor Universidad Adolfo Ibañez, - Relator: Diplomado IFRS. Universidad 

Adventista de Chile. 

  

Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 

programación, horarios y relatores. 

 

 

FORMAS DE PAGO: 

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



 

 

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. 

 

 

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: 8 horas. 

Fecha:    28 y 29 de Septiembre 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs 

Código Sence: 1238009492 

Modalidad Online 

Valor General: $ 200.000 

 

 
 


