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Objetivos 
• Identificar los aspectos conceptuales y doctrinarios 

para la aplicación de los impuestos diferidos, tanto 
bajo NIC 12 (Full IFRS) y SECCION 29 (IFRS Pyme). 

• Reconocer la terminología técnica detrás del 
impuesto a la renta y efecto diferido. 

• Calcular el monto del impuesto a la renta a pagar o 
a recuperar, proveniente del ejercicio corriente. 

• Reconocer los activos o pasivos por impuestos 
diferidos correspondientes a las consecuencias 
tributarias futuras de hechos ya reconocidos en 
los estados financieros. 

• Calcular y determinar las diferencias temporarias 
de un activo y un pasivo. 

• Identificar los efectos contables tributarios de 
algunas situaciones especiales al interior de las 
empresas. 

• Distinguir algunos aspectos de las normas 
contables nacionales y la incidencia de las IFRS 
(NIIFs), desarrollando paralelos de ciertos 
elementos de comparación.  

• Reconocer la importancia del porqué de 
determinar los efectos diferidos de los impuestos a 
la renta:  Predictor de manipulación contable; 
planificacion tributaria 

 

Dirigido A 
• Gerentes, jefes y profesionales del área de 

Administración y Finanzas. 
• Contadores Generales, Auditores. 
• Auditores de Fraude y Riesgo  
• Responsables de Reportar Información Financiera. 
• Analistas contables. 
• Docentes de áreas afines de la contabilidad, 

auditoria y tributación. 
 

 

Metodología 
• Exposiciones conceptuales donde el relator 

aporta la estructura teórica y fundamentos 
prácticos basados en la normativa nacional e 
internacional y la normativa impositiva vigente 
para el reconocimiento y medición de los 
impuestos a la renta. 

• Desarrollos de casos prácticos focalizados, 
relacionados con los tópicos abordados en las 
diferentes unidades (de menor a mayor 
compeljidad).  

• Debate entre los participantes. 
 

Usted Recibirá 
• Material de apoyo y complementario de los temas 

tratados. 

Nuestro Relator 
Christian M. Nino-Moris 

Contador público-auditor Universidad Diego Portales; Master of Forensic Accounting, Australia (UOW, 
Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, USA, y LaTrobe 
University, Australia, Melbourne. Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, y de la 
American College of Forensic Examiners, ambas organizaciones de EE.UU.  Director A. Forense en el 
Colegio Criminalistas de Chile A.G. 
Ha desempeñado la pericia contable como perito designado y como auditor senior en diversas 
oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes contables; 
cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución de las 
investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos. 
Ha sido profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Alberto 
Hurtado en donde dicta la cátedra de Auditoria Forense, y fue relator-instructor en la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios.  Asimismo, es Faculty Advisor y Fundador de la ACFE Student 
Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica. 
En el año 2006 recibió un reconocimiento de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G (AACH A.G), 
por su con contribución al Comité de Auditoria de la industria aseguradora. 
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Programa 
 

NB: Los contenidos no cubren las normas IFRS en detalle (tanto para Full como para Pyme). El curso más bien se focaliza en 
entregar una metodología de cómo enfrentar el cálculo de los impuestos a la renta en ambas normas IFRS. Por ello, el curso 
está dirigido a personas que necesiten familiariarse con la Norma NIC 12.  

1. Alcance:  Conceptos y Definiciones 
• Objetivos de la Contabilidad y Tributación. 
• Determinación del Resultado Contable y la Renta 

Líquida Imponible. 
• Impacto de las Normas de Contabilidad en el 

concierto chileno (Taxonomía) 
• Enfoques en el cálculo del Impuesto sobre la 

Renta. 
• Contabilización del Impuesto sobre la Renta. 
• Delimitación de las principales diferencias 

contables - tributarias. 

2. Determinación del Impuesto Corriente 
• Concepto. 
• Reconocimiento de los pasivos y activos por 

impuesto corriente. 
• Referencia a la compensación de pérdidas 

tributarias. 
• Medición de los pasivos y activos por impuesto 

corriente: RLI e Impuestos por Recuperar. 
• Casos y ejemplos concretos. 

3. Determinación del Impuesto Diferido 
• El efecto impositivo según el enfoque de la NIC12 / 

SECCION 29 (IFRS Pyme). 
• La Base Tributaria de un elemento (activo-pasivo). 
• Las Diferencias Temporarias: Imponibles y 

Deducibles. 
• Reconocimiento de pasivos y activos por impuesto 

diferido.  
• Medición de pasivos y activos por impuesto 

diferido. 
• Activos: Inventarios, Instrumentos de Deuda y 

Capital, Deudores por Venta, Activo Inmovilizado, 
Activos Intangibles, Activos en Leasing, entre otros. 

 

• Pasivos: Provisiones estimadas, Provisión Feriado 
Legal, Provisión Indemnización por años de 
Servicios, Ingresos Diferidos, entre otros. 

• Compensación de pérdidas tributarias (Carryback – 
Carryforward). 

• Ejemplos concretos y caso Integral metodología 
NIC 12 / SECCIÓN 29 (IFRS Pyme) 

4. Casos Especiales Impuestos Diferidos 
• Reconocimiento Inicial de un activo o pasivo. 
• Cambios en la Tasa Impositiva. 
• Partidas cargadas o abonadas directamente en el 

patrimonio neto. 
• Problemática (expositiva) del Crédito Fiscal a la 

Inversión (ITC): Artículo 33 bis LIR. 
• Problemática de las subvenciones estatales. 

5. Presentación e Información a Revelar 
• Gasto por Impuesto sobre la Renta en Estado de 

Resultados. 
• Activos y pasivos por Impuesto sobre la Renta en 

el Balance.  
• Instrucciones de la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 
• Directrices de la Norma Internacional de 

Contabilidad, NIC Nº 12. 
• La Gestión Empresarial y los Impuestos Diferidos. 

6. El Impuesto Diferido como Predictor de 
Manipulación Contable 
• Naturaleza sucinta del fraude corporativo. 
• Esquemas básicos de manipulación contable. 
• Partidas de mayor atención en la contabilidad de 

las empresas. 

mailto:cides@cides.cl


4 Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo 
 

56-2 23730170 | www.cides.cl | cides@cides.cl 
 

 

 

Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago         Duración        Fecha 
Consultar lugar específico  al                     15 Horas        9 y 10 de Marzo 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Nombre: Tecnicas Impuestos Diferidos: Reconocimiento y Medición del Impuesto a la Renta 
Código Sence: 12-37-9438-12 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario: Jueves 9:  9:00 a 13:00 y 14:00  a 18:00 horas 

   Viernes 10: 9:00 a 13:00 y 14:00  a 17:00 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

Precio Normal  Temporada Verano 
$380.000   $190.000 

 

Valor incluye:  Almuerzos, coffee-breaks, documentación del curso y Diploma. 

  
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Impuestos Diferidos: Reconocimiento y Medición del Impuesto a la Renta 

 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
7 de marzo 2017 
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