
OPERACIÓN RENTA
EMPRESARIAL
A.T. 2022

SÉPTIMA VERSIÓN - CURSO ONLINE

Duración del curso: 15 hrs. 
Fechas: 11, 12 y 13 de abril del 2022
Horarios: 17:00 a 22:00 hrs.

RELATORES

JAVIER JAQUE
Ingeniero Comercial, Magíster en Planificación
Tributaria. Master in International Tax Law,
Universidad de Londres.
Socio Consultoría Tributaria CCL TAX. Ex Socio
Consultoría Tributaria EY (Ex Ernst & Young) y KPMG.
Profesor de Postgrado en distintas Universidades

CHRISTIAN DELCORTO
Contador Público Auditor, LLM (Master) mención
Tributación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Socio Consultoría Tributaria CCL TAX. Ex Socio
Consultoría Tributaria EY (Ex Ernst & Young) y
Recabarren Profesor de Postgrado en distintas
Universidades

contacto@institutoitf.cl

+56 9 6355 9308



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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OBJETIVOS GENERALES
Con motivo de la promulgación de la Ley 21.210 de fecha 24 de febrero del

2020, sobre Modernización Tributaria, se introdujeron cambios gravitantes que

deben ser debidamente abordados por los profesionales del área tributaria en

el proceso de Operación Renta AT 2022.

De esta forma, hemos desarrollado un curso que proporcionará a los

participantes conocimientos tributarios actualizados, a través de la aplicación

de casos prácticos, que permitirán desarrollar las competencias necesarias

para la confección de la declaración de Impuesto a la Renta, con énfasis en las

normas de razonabilidad de capital propio tributario de los sistemas Pyme 14 D

y el sistema semi-integrado 14 A y la correcta armonización de los Registros

(RAP-DDAN-REX-SAC / RAI-DDAN-REX-SAC) de los sistemas vigentes al

31.12.2019 y su traspaso a los nuevos sistemas.

Proporcionaremos a los asistentes al curso los conocimientos necesarios para

aplicar las normas de contaminación por sumas de ingresos para la

mantención y/o salida de la cláusula Pyme.

Incorporaremos los nuevos criterios e instrucciones dictaminados por el SII en

relación a las normas de ingresos, concepto de aptitud del gasto y sobre

metodología del capital propio tributario.

Informaremos a los participantes sobre las nuevas declaraciones juradas y

certificados, las DDJJ modificadas y eliminadas que afectan el presente año

fiscal, conocer el nuevo F22 sobre declaración anual de impuestos a la renta AT

2022.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las modificaciones incorporadas al formulario 22 sobre declaración

anual de impuestos a la renta y sus instrucciones respectivas, junto a una

revisión del desarrollo de los registros del Control de la Renta Empresarial

de los Regímenes 14 A y 14 D3 Pro- pyme General.

Conocer las nuevas Declaraciones Juradas (DDJJ) y aquellas modificadas

y/o eliminadas para la Operación Renta del Año Tributario 2022.

Conocer la nueva metodología de determinación del capital propio

tributario simplificado para contribuyentes 14 D3- 14D8 y 14 A.

Conocer y aplicar los principales cambios tributarios e interpretaciones

normativas del Servicio de Impuestos Internos, para el proceso AT2022 por

la ley de modernización tributaria, entre ellos:

Nueva norma de gasto general, nuevos gastos regulados, modificaciones a

gastos regulados del artículo 31 de la LIR (Intereses-PPUA AT 2022- Créditos

incobrables- Gastos medioambientales- IAS Voluntarias-Sueldo patronal, etc.)

Criterios sobre rentas de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas Art 39

Nº3

Determinación del mayor valor en la compra y venta de acciones 

Nueva norma de gastos rechazados del art 21

Cambios en créditos voluntarios, reinversión como beneficio a las Pymes

(50% de a RLI, Impuestos único sustitutivo al FUT).

Conocer y aplicar los principales cambios tributarios e interpretaciones

normativas, introducidos por las distintas leyes de fomento promulgadas

producto del COVID 19.

Determinar - casos prácticos - Impuesto a la Renta resultante para

empresas y para las personas naturales.
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SÉPTIMA VERSIÓN - CURSO ONLINE SINCRÓNICO

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

FECHAS
11, 12 y 13 de abril del 2022

HORARIO
17:00 a 22:00 hrs.

DURACIÓN DEL CURSO
15 hrs.

MODALIDAD
On Line sincrónico por
plataforma ZOOM

VALOR
$265.000

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

DIRIGIDO A
Profesionales del área o afines,

que estén a cargo o participen en
la gestión tributaria de las

empresas y/o personas, o bien se
desempeñen en el campo de la
asesoría tributaria, Contadores

Generales, Contadores Auditores,
Abogados, Ingenieros Civiles y

Comerciales, asesores y analistas
tributarios.

¡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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