
Duración del curso: 15 hrs. 
Fechas: 23, 24 y 25 de mayo del 2022
Horarios: 17:00 a 22:00 hrs.

RELATORES

contacto@institutoitf.cl

+56 9 6355 9308

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

NUEVO CURSO ONLINE SINCRÓNICO

JOSÉ MADARIAGA
Abogado, LLM en tributación
internacional de Queen Mary
College, University of London.
Gerente de Impuestos en Latam
Airlines, ex Jefe de la Unidad de
Operaciones Internacionales del
Servicio de Impuestos Internos.

VANESA LANCIOTTI

Lic. en Economía, postgrado en
Neuroeconomía y Magister en
finanzas. Socia de precios de
transferencia de Deloitte, on más de
10 años de experiencia en esta
materia en diferentes países.



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
Proporcionar a los participantes conocimientos actualizados sobre precios de

transferencia en el marco del artículo 41 letra E de la LIR, a través del estudio

teórico y práctico, que permita desarrollar las competencias necesarias para la

adecuada supervisión y presentación de las declaraciones juradas 1913, 1907,

1937 y las nuevas declaraciones juradas 1950 y 1951 sobre master file y local file.

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

NUEVO CURSO ONLINE SINCRÓNICO
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Conocer los conceptos claves de la temática de precios de transferencia de

acuerdo al artículo 41 letra E.

Conocer y analizar los distintos métodos de precio de transferencia que

contempla la ley sobre impuesto a la renta (DL 824).

Conocer e Identificar los elementos y obligaciones que deben informarse

en la DDJJ 1913, 1907, 1937, 1950 y 1951.

Conocer la estructura del Informe de precios de transferencia.

Conocer la experiencia Chilena en materia de fiscalización de precios de

transferencia aplicadas por el SII, a través de casos prácticos.

Conocer la visión global en materia de precios de transferencia bajo el

enfoque de BEPS, ONU y OCDE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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. En general, a

personas que deseen conocer y/o participen en la implementación o

presentación de informes de precios de transferencia.



NUEVO CURSO ONLINE SINCRÓNICO

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

FECHAS
23, 24 y 25 de mayo 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.
 

En general, a personas que deseen
conocer y/o participen en la

implementación o presentación de
informes de precios de transferencia.

 

¡CUPOS
LIMITADOS!
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PRINCIPALES
DATOS DEL CURSO

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA



JOSÉ MADARIAGA
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile.

LLM en tributación internacional de Queen Mary College,

University of London.

Ex Jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del

Servicio de Impuestos Internos de Chile y delegado de

Chile en el Grupo de Trabajo 6 de la OCDE y en el Comité

de Expertos en Asuntos Tributarios de la ONU.

Actual Gerente de Impuestos en Latam Airlines,

RELATORES DE
ESTA ACTIVIDAD

VANESA LANCIOTTI
Socia de precios de transferencia de Deloitte, más de 10

años de experiencia en esta materia en diferentes países,

con una amplia experiencia en planificación de precios

de transferencia y proyectos de reestructuración de

negocios (VCT), organización y ejecución de proyectos de

Documentación Global, incluida la Acción 13 de BEPS.

Egresada de la carrera de Licenciatura en Economía.

Postgrado en Neuroeconomía y Magíster en finanzas UAI.
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