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PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 2019 

PARA EX ALUMNOS 
 
 
Duración   : 40 horas 
Participantes   : 20 personas 
Lugar    : Campus Lircay s/n, Talca 
Profesor   : Rodrigo de la Vega Parra 
Fechas : 6-13-20-27 de oct., 10-17-24 de nov. y 1 de dic. de 2018. 
Horario   : 09:00 – 14:00 horas.  
  
 
 
Tema: Proyecto de Ley que moderniza la legislación tributaria 2019 
 
Objetivo: 
 

 Conocer el estado de las instituciones tributarias vigentes. 
 Conocer las principales interpretaciones administrativas, contenidas en Oficios y 

Circulares del SII, emitidos después de la Ley 20.899 del 2016. 
 Conocer las innovaciones del Proyecto de Ley que Moderniza la legislación tributaria del 

Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 
 
 
Metodología: 
 
El curso será desarrollado utilizando la siguiente metodología: 

1. Análisis comparativo de las instituciones tributarias vigentes, después de la Reforma 
Tributaria de la Ley 20.899, contra el proyecto de Ley que moderniza la legislación 
tributaria. 

2. Participación activa de los alumnos para dilucidad los alcances de los cambios. 

3. Participación activa de los alumnos para pensar estrategias de optimización del 
cumplimiento tributario para el AT 2019. 

 
 
Convocatoria:  

 
Se realizará una convocatoria abierta mediante correo electrónico masivo a los ex alumnos de 
la universidad de Talca. 
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Contenidos:  

 
1. Reforma a la tributación las empresas 

a. Reforma a la determinación de la Renta Líquida Imponible. 
i. Nuevo concepto de gasto: derogación del concepto de necesariedad. 

ii. Cambios a los ingresos brutos. 
iii. Reforma a los gastos con regulación expresa. Modificación de la 

depreciación. 
iv. Nuevo tratamiento de los gastos y desembolsos imputables a ingresos no 

renta y/o rentas exentas. 
b. Régimen general de renta efectiva con contabilidad completa, del artículo 14 A 

de la LIR. 
i. Nuevos registros: RAI, DDAN, REX y SAC. 

ii. Reintegración del crédito por IDPC. 
iii. Modificación a los órdenes de imputación. 
iv. Simplificación y liberación de registros 
v. Opción de la empresa de anticipar a sus propietarios el crédito por IDPC. 

vi. Normas para compensar rentas y créditos improcedentes. 
c. Régimen de renta efectiva, sin contabilidad completa, artículo 14 B de la LIR. 
d. Régimen “Cláusula Pyme” del artículo 14 D, que deroga el actual régimen 

simplificado 14 ter. 
e. Registros históricos de Renta Atribuida frente a la Reforma. 
f. Nuevo Incentivo al ahorro para empresas del artículo 14 E de la LIR. 
g. Reorganización empresarial. Efectos en registros tributarios y asignación de 

capital propio tributario. 
h. Reforma a los regímenes de renta presunta: incorporación de normas sobre 

balance inventario inicial para el abandono de sistema de presunción. 
i. Cambios a la tributación del término de giro del Artículo 38 bis de la LIR. 
j. Tributación de los dueños de empresas contribuyentes de IDPC. 

 
2. Reforma a la tributación internacional 

a. Nuevo concepto de establecimiento permanente. 
b. Reforma al crédito por impuestos pagados en el extranjero. 
c. Normas de alivio de la doble tributación internacional, artículos 41 A y 41 C de la 

LIR. 
d. Reconocimiento excepcional del royalty como una renta productiva, en casos de 

empresas controladas. 
e. Nueva definición de territorios o jurisdicción con régimen fiscal preferencial. 
f. Eliminación de obligaciones de responsabilidad solidaria en caso de operaciones 

en el extranjero. 
g. Modificaciones en materia de tributación de financiamiento vía créditos externos. 
h. Restricción del uso de tasa preferencial 4% respecto de financiamientos tipo 

back-to-back. 
i. Nuevas normas sobre reorganización empresarial transfronteriza. 
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3. Reforma a la tributación de las ganancias de capital  

a. Nueva definición de ganancia de capital del artículo 20 N° 2 de la LIR. 
b. Reforma a la tributación de acciones y derechos sociales. Nuevo Impuesto Único. 
c. Nuevo tratamiento tributario de los planes de compensación laboral que 

consistan en la entrega de opciones para adquirir acciones, bonos u otros títulos 
emitidos en Chile o en el exterior, del Artículo 17 N° 8 letra l) LIR. 

d. Nuevas normas de pactos de retrocompra y transacciones sobre títulos de 
crédito. 

e. Reforma a la tributación de bienes raíces. 
  

4. Modificaciones al IVA 
a. Nuevo régimen legal de la habitualidad. 
b. Modificaciones al artículo 27 bis de la LIVA. 
c. Reforma al artículo 12 letra B N° 10 de la LIVA. 
d. Modificaciones a la franquicia de empresas constructoras. 
e. Norma sobre tasación del artículo 20 de la LIVA. 

 
5. Reforma a las facultades de fiscalización del SII 

a. Reforma a las facultades del SII de petición de información y documentos a los 
contribuyentes. 

b. Nuevo silencio administrativo positivo en materia tributaria. 
c. Reforma a la facultad de interpretar la Ley tributaria del SII. 
d. Ajustes a la Norma General Antielusión del artículo 4 bis y siguientes del Código 

Tributario: 
i. Perfeccionamiento del estatuto de sustancia sobre la forma. 

ii. Nueva figura de la “economía de opción”. 
iii. Modificaciones al procedimiento de consulta antielusión. 

e. Reforma a la facultad de tasar del artículo 64 del Código Tributario: 
i. Nuevas reglas de valoración para la determinación de la base imponible. 

ii. Facultad de tasar en la reorganización empresarial. 
f. Reforma al procedimiento del artículo 4° quinquies y 160 bis del Código 

Tributario. 
 

6. Nuevo estatuto de los Derechos del Contribuyente  
a. Fortalecimiento a los derechos del contribuyente: artículos 8 bis y 8 ter del 

Código Tributario. 
b. Nuevos límites temporales a la fiscalización y sus excepciones: pérdidas 

tributarias, remante de crédito fiscal y capital propio tributario. 
 

7. Defensoría de Derechos del Contribuyente o DEDECON 
a. Organización, funciones y atribuciones. 
b. Queja, mediación, consultas e informes. 
c. Interpretaciones de la normativa tributaria por la Defensoría. 
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8. Impugnación de actos del SII 
a. Nueva implementación de Recursos Administrativos: 

i. Reforma al Recurso de Reposición administrativo: RAV y RAF. 
ii. Nuevo Recurso Administrativo por Vulneración de Derechos. 

b. Procedimientos de Reclamación Tributaria: 
i. Equivalentes jurisdiccionales en los juicios tributarios. 

ii. Procedimiento general de las reclamaciones. 
iii. Procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos. 
iv. Del procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces. 

 
9. Otras medidas  

a. Documentación electrónica. 
b. Nuevas normas sobre facilitación de donaciones y entrega de bienes a título 

gratuito. 
c. Impuesto a los Servicios Digitales “ISD”. 
d. Modificaciones al Impuesto Verde. 
e. Prórroga al Impuesto Sustitutivo al FUT. 
f. Saneamiento por diferencias en el capital propio tributario. 
g. Registro de capitales en el exterior no declarados. 
 

  
Beneficiarios: 
 
Alumnos de último año, egresados y ex alumnos de la Universidad de Talca. 
 
 
Profesional a cargo: 
 
Rodrigo De la Vega Parra.  
Licenciado en Ciencia Jurídica UTalca. 
Magíster en Dirección y Planificación Tributaria UTalca.  
Magíster en Ciencia Jurídica UC. 
Doctor (c) en Derecho UC. 
Ex asesor tributario de estudio Ríos, Tagle & Alessandri. 
Abogado del Servicio de Impuestos Internos. 
 
 
Indicadores: 
 
Listas de asistencia. 
 
 
Competencias a la base: 
 
Gestión tributaria, Proactividad, Desarrollo profesional.  


