SEMINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA - NUEVO REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
AUDITORÍA DEL IVA

OBJETIVO GENERAL:
El participante actualizará sus conocimientos de las normas del IVA y Factura Electrónica,
reforzará sus conocimientos sobre el uso del Crédito Fiscal del IVA, más la normativa emitida por el
Servicio de Impuestos Internos acerca del nuevo Registro de Compras y Ventas y agentes
retenedores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:











Conocer los documentos obligatorios en formato electrónico y los documentos en papel.
Normativa legal del documento electrónico.
Obligaciones de los emisores electrónicos y sus registros.
Fiscalización de los archivos electrónicos.
Aclarar dudas tanto de la Ley actual del IVA, como de los cambios producidos por la
Reforma Tributaria.
Emitir documentos electrónicos en el portal del SII.
Conocer la operativa de la cesión electrónica y el endoso de estos documentos.
Conocer el grado de incumplimiento tributario de las normas del IVA.
Anticipar futuras fiscalizaciones del SII sobre cruce de información de los créditos fiscales.
En el transcurso del seminario, utilizando el método de casuísticas y preguntas, se
reforzará y aclararán distintos conceptos de la norma tributaria del IVA.

TÉCNICAS METODOLÓGICAS:
Presentación de la norma legal, más ejemplos y análisis de casos generados por la jurisprudencia
tributaria.
DIRIGIDO A:
Contadores, Auditores, Ingenieros Comerciales y profesionales afines al ámbito financiero-tributario
de las empresas.
RELATOR:

RODOLFO E. GARRIDO JORQUERA. Auditor y Analista Tributario.
Contador General. Relator de distintos cursos y seminarios tributarios.

VALOR:

$ 180.000.- (Sin Sence)

REALIZACIÓN:

Martes 24 y Miércoles 25 de Julio de 2018

HORARIO:

De 14 a 18 horas (Total 8 horas)

LUGAR:

Profesora Amanda Labarca 96, Of. 64. Metro Moneda.

INSCRIPCIONES: Sólo a través de nuestro sitio web www.setri.cl - Sección Inscripciones.
E-mail: setri@setri.cl - Fonos 226725734 - 226990109

SEMINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA - NUEVO REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
AUDITORÍA DEL IVA

TEMARIO
Factura Electrónica
 Portal del SII o Software privado.
 Documentos electrónicos y no electrónicos.
 Anulación de documentos electrónicos.
 Significado del acuso de recibo.
 Registros electrónicos.
 Operativa en la página del SII, emisión de un DTE.
 Casuísticas.
Registros de compras y ventas
 Nuevo registro de compra y venta.
 Pre confección del Formulario 29.
 Casuísticas.
Acuse de Recibo
 Mérito ejecutivo.
 Procedimiento de cesión electrónica.
Nuevo cambio de sujeto del IVA
 Nómina de Contribuyentes sujetos a Retención.
 Nómina de Agentes retenedores
- Características
- Brechas de cumplimiento tributario.
Auditoría del IVA
 Uso y cuestionamientos del crédito fiscal.
 Estrategias del IVA.
 Proporcionalidad del IVA.
 IVA y las Exportaciones.
 Cruce de libros electrónicos.
 Observaciones.
 Clasificación de multas.

