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Somos un organismo de capacitación y formación especializado en
temas tributarios y financieros.

Nuestra misión se enmarca en satisfacer los exigentes requerimientos
de perfeccionamiento de profesionales vinculados con la toma de
decisiones tributarias y financieras al interior de las organizaciones de
manera responsable, confiable en el marco de las altas expectativas que
impone el mercado en el área impositiva.

Ofrecemos cursos dictados por profesionales líderes en el mercado
tanto en el sector público como privado, que le permitirán adquirir una
visión integral de los tributos en el país, así como también talleres,
seminarios y actividades periódicas de formación, los que tratarán de
manera específica cada una de las temáticas que forman parte del
sistema tributario chileno y su interacción con la tributación de otros
países.

ACERCA DE NOSOTROS

CHRISTIAN DELCORTO
Director Académico Instituto ITF

Un destacado equipo de profesores, académicos
de los principales postgrados tributarios del país.

ÚNETE A
NUESTRA RED
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OBJETIVO GENERAL
El Diploma en Tributación, Experto Tributario I, del Instituto de Estudios

Tributarios y Financieros – ITF, tiene como propósito que los alumnos conozcan

en detalle la normativa tributaria y sean capaces de analizarla, interpretarla,

evaluarla y aplicarla con el fin de proporcionar una consultoría de excelencia en

el ámbito tributario tanto a personas naturales como jurídicas, contribuyendo

con ello a la toma de decisiones empresariales.
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DIRIGIDO A
El programa está dirigido a profesionales del área de auditoría, contabilidad,

derecho, ingeniería comercial y ejecutivos de empresas interesados en

potenciar sus capacidades en los temas que son objeto del programa; además

de todos aquellos profesionales que buscan soluciones a los problemas del

ámbito tributario que surgen en el ejercicio diario de su profesión.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Derecho en la Empresa y Código Tributario 

Se analizarán conceptos e instituciones jurídicas para la introducción a la

tributación. Comprende el estudio de la relación jurídica tributaria, los sujetos y

objeto del derecho, conceptos de contratación, formas de organización jurídica

de la empresa y sus reestructuraciones.

Entrega una visión integral de las facultades y limitaciones con que cuenta el

Estado para el ejercicio de su función fiscalizadora en materia tributaria, así

como de las obligaciones y garantías que en el mismo ámbito poseen los

contribuyentes. De igual manera, analiza los principales aspectos del Derecho

Infraccional y Procesal Tributario y las modificaciones a la norma haciendo

énfasis en las más recientes (Ley 21.210 de 2020).

Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios 

El objetivo es que el alumno conozca la naturaleza jurídica de los hechos

gravados con este impuesto en ventas y servicios. Analizar hechos gravados

básicos y especiales de la Ley haciendo un énfasis en el rubro inmobiliario. 

Este curso pretende la comprensión de la operatividad de este impuesto, el

conocimiento de sus normas específicas y las obligaciones accesorias

relacionadas con su administración. En el desarrollo de las materias se analizarán

las modificaciones incorporadas en la historia de la norma haciendo énfasis en

las más recientes (Ley 21.210 de 2020). Enfoque práctico.

Rentas Empresariales 

El curso, a través de un enfoque práctico, analizará la tributación que afecta a las

rentas del capital, la determinación de la base imponible, el concepto de ingreso

no renta, rentas exentas, gastos rechazados, imputación de créditos, entre otras

materias. En el desarrollo de las materias se analizarán las modificaciones

incorporadas en la historia de la norma haciendo énfasis en las más recientes

(Ley 21.210 y 21.256 de 2020), del artículo 21, 31 y otros de la Ley Sobre Impuesto a

la Renta. Enfoque práctico.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Sistemas de Imputación 

Tiene como propósito que el alumno comprenda el objetivo del Registro del

Control de Rentas Empresariales - ex FUT (Actual Régimen del artículo 14 A y D 3

y los antiguos sistemas vigentes al 31.12.2019 14 A y B) en nuestro Sistema

Tributario - en su calidad de vínculo legal entre la tributación de las rentas del

capital y los impuestos personales, así como también su estructura general

comprendida por las rentas que integran dicho registro y sus imputaciones tales

como; retiros, distribuciones, y aquellas partidas que se entienden retiradas o

distribuidas. Enfoque práctico.

Impuesto Global Complementario 

El objetivo específico de este curso es que el alumno conozca los elementos del

Impuesto Global Complementario y el Impuesto Único de Segunda Categoría,

las rentas afectas a tributación, bases imponibles de determinación anual y

mensual, rebajas imputables al impuesto, entre otras materias. Enfoque práctico.

Tributación Internacional en el Impuesto a la Renta 

Identificar que el Impuesto Adicional contenido en la Ley sobre Impuesto a la

Renta se aplica a las rentas de fuente chilena obtenidas por personas naturales o

jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en el país, cuando las rentas

quedan a disposición de la persona residente en el extranjero, y que

dependiendo del tipo de renta que se trate, puede ser un impuesto de retención

mensual, o bien, un impuesto de declaración anual, todo lo anterior en el marco

de la red de convenios que Chile mantiene con base en los convenios OCDE. 

En la presente actividad se analizará en la aplicación del impuesto de retención

(impuesto adicional) en contraste y concordación con la aplicación de los

tratados para evitar la doble imposición internacional. 

En el desarrollo de las materias se analizarán las modificaciones incorporadas en

la historia de la norma haciendo énfasis en las más recientes (Ley 21.210 de 2020).

Enfoque práctico.
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MATERIALES
Set de ejercicios en Excel,
presentaciones en Power Point y
acceso a clase grabada

FECHA DE INICIO
16 de Mayo del 2022

HORARIO
18:00 a 22.00 hrs.

DURACIÓN DEL DIPLOMA
92 Horas Cronológicas
120 Horas Pedagógicas

MODALIDAD
On Line sincrónico por
plataforma ZOOM

VALOR
$1.320.000

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria, tarjeta de
crédito por web pay

DIRIGIDO A
El programa está dirigido a

profesionales del área de
auditoría, contabilidad, derecho,
ingeniería comercial y ejecutivos

de empresas interesados en
potenciar sus capacidades en los

temas que son objeto del
programa; además de todos

aquellos profesionales que buscan
soluciones a los problemas del

ámbito tributario que surgen en el
ejercicio diario de su profesión.

 

¡CUPOS
LIMITADOS!
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JAVIER JAQUE LÓPEZ
Ingeniero Comercial

Magíster en Planificación Tributaria

Master in International Tax Law, Universidad de Londres.

Socio Consultoría Tributaria CCL TAX

Ex Socio KPMG y EY (Ex Ernst and Young)

Profesor de Postgrado en distintas Universidades

Ex Director Magíster en Tributación FEN UCHILE

Ex fiscalizador y monitor Escuela de Capacitación del SII

RELATORES DE
ESTA ACTIVIDAD

CHRISTIAN DELCORTO
Contador Público Auditor

LLM (Master) PUC UC – Mención Tributaria.

Socio Consultoría Tributaria CCL TAX Ex Socio Consultoría

Tributaria EY (Ex Ernst & Young) y Recabarren & Asoc.

Profesor de Postgrado en distintas Universidades

Ex Jefe de Fiscalización Dirección de Grandes

Contribuyentes y monitor Escuela de Capacitación SII
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RAÚL GÓMEZ ESCOBAR
Contador Auditor

Magíster en Tributación, Universidad de Chile

Magíster en Administración de Negocios (MBA)

Socio Consultoría Tributaria CCL TAX

Gerente de Impuestos Corporativos (Chile y Perú) – Bupa

Chile Gerente Senior de Consultoría Tributaria – EY Chile

y KPMG Profesor de Postgrado en distintas Universidades

DIRECTOR ACADÉMICO



MISAEL MORALES
Abogado, Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

de la Universidad de Santiago Magíster en Derecho,

mención Derecho Económico, Universidad de Chile. 

Gerente legal Tributario en Tax Defense

Profesor de postgrados en Tributación USACH  y

Universidad Mayor. Ex Jefe del Departamento Jurídico de

la Dirección de Grandes Contribuyentes y Dirección

Regional Santiago Oriente

RELATORES DE
ESTA ACTIVIDAD

NORBERTO SAN MARTÍN
Contador Público y Auditor

Ex funcionario del SII, especialista en el Control y

Fiscalización de los Impuestos en Chile - especialmente

en materias del Impuesto a las Ventas y Servicios

Asesor Tributario Independiente

Profesor de Postgrado en diversas Universidades
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JUAN GREGORIO PASTÉN
Abogado

Magíster en Derecho Tributario, Universidad de Chile

Socio en BeLegal

Ex-Abogado área legal KPMG Chile

Profesor de Postgrado en distintas Universidades



GERARDO ESCUDERO 
Director ITF Software

Contador Auditor, Magíster en Gestión Tributaria

Ex asesor de la Subdirección de Fiscalización y de la DGC  

del SII, 

Ex monitor de la Escuela de Capacitación del SII.

Profesor de Postgrado en distintas Universidades

RELATORES DE
ESTA ACTIVIDAD

RODOLFO MANRÍQUEZ
Contador Auditor

Magíster en Tributación, Universidad de Chile Director

Consultoría Tributaria CCL TAX

Gerente de Consultoría Tributaria – EY Chile y KPMG

Profesor de Postgrado en distintas Universidades
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WILLIAM PEÑAS CASTRO
Ingeniero Comercial y Contador Auditor

Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Sub Gerente Tributario Grupo Sura


