
 

 

 

 

 
                         

  

Curso: Aplicación Práctica al IVA de la 
Construcción 

 

Objetivos Generales: 

Conocer y aplicar los cambios realizados por la Ley N° 20.780, de 2014, a la Ley de 

Impuesto a las Ventas y servicios según las modificaciones de la Reforma Tributaria 

al régimen de tributación de las empresas Inmobiliarias y Constructoras. 

Dirigido a: 

El programa está dirigido a Contadores, Auditores, y profesionales con 
responsabilidad en la gestión tributaria de las empresas y personas, 
específicamente en la determinación de los impuestos mensuales. 

Objetivos Específicos: 

- Estudiar los cambios realizados por la Ley 20.780 de 2014. 

- Analizar la ley de Impuesto a las ventas y servicios. 

- Comprender los nuevos hechos gravados relacionados con la actividad de la 

construcción. 

- Aplicar los cambios realizados especialmente los nuevos hechos gravados 

relacionados con la actividad de la construcción y de la venta de inmuebles. 

Contenidos: 

- Modificaciones al hecho gravado. Nuevo tratamiento de venta inmuebles 

vigente a contar del 1 de enero de 2016. 

- Nuevas normas de los hechos gravados especiales en las ventas y en los 

servicios. 

- Nuevas normas de determinación de la base imponible. Nueva base 

imponible para la venta de inmuebles usados por vendedores habituales a 

partir del 1 de enero de 2016. 

- Franquicias para empresas constructoras. Nuevos topes para el goce del 

crédito del 655 del débito fiscal. 

 



 

 

 

 

 
                         

 

CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 

Código SENCE: 12-37-9828-84 

Fecha: A convenir 

Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 

Lugar: Stanford Hotel, Coronel 2380, Providencia, Santiago. (Metro Los Leones 

salida Sur). 

Valor curso: $ 120.000 

Nombre del curso: “Aplicación Práctica al IVA de la Construcción”. 

Incluye: Texto preparado por el relator, almuerzo y coffe break 

Relator: Fernando A. Torres Cárdenas 

 

 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Magíster en Planificación y 
Gestión Tributaria, Postítulo en Legislación Tributaria, Ingeniero Comercial, Gerente 
General (Socio) Torres y Cía Ltda.  
 
Relator permanente de Seminarios, Talleres y Diplomados en diversas 
universidades y organismos de capacitación, en temas relacionados con  Impuesto 
a la Renta – FUT – Declaraciones  Juradas – Donaciones con Fines Educacionales, 
Culturales, Sociales y Deportivos, Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF/IFRS.   

http://otec.sence.cl/datoscurso.html?rut=77688510-k&nom=Munelec%20Capacitaci%F3n%20Sociedad%20An%F3nima&cod=1237947350&ar=01&es=05

