
Ante los cambios, los profesionales de la Reforma 
Tributaria requieren especialistas informados
CHECKPOINT TRIBUTARIO
Obtén soluciones inteligentes y adaptadas para los nuevos tiempos con la 
plataforma líder de información online y consultoría telefónica.

Incluye oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, doctrina, opinión administrativa, legislación aplicada vigente, 
jurisprudencia judicial, preguntas frecuentes y las medidas tributarias y financieras para “Mipymes”, medidas tributarias por “Coronavirus”, 
medidas para trabajadores independientes y, por supuesto, el contenido del corazón de la Reforma Tributaria Ley N° 21.210 que “Moderniza 
la Legislación Tributaria”: Nuevos Regímenes Tributarios, “ISFUT”, “Impuesto Sobretasa”, “DEDECON”, “NGA” y mucho más. 

Todos los contenidos dispuestos especialmente para el estudio, análisis y el trabajo profesional.

Base de Datos Online especializada en las áreas fundamentales del sistema tributario chileno: IVA, Renta, Timbres y Estampillas y 
Código Tributario. 



CHECKPOINT TRIBUTARIO
CONSULTORÍA TRIBUTARIA 
TELEFÓNICA

 El staff profesional más 
competente del mercado a su 
disposición.

REVISTA MANUAL DE 
CONSULTAS TRIBUTARIAS 

 Reciba mensualmente la 
revista online más clásica del 
país.

RESPUESTAS 24/7
 La única plataforma de 
información online que vincula 
su contenido.

CONTENIDOS

APLICACIÓN PRÁCTICA
• Contenido normativo y doctrina sobre los nuevos 

regímenes empresariales (“Semi Integrado”, 
“Pro Pyme” y “Transparencia”) vigentes desde 
el 1.01.2020, aplicación al régimen y tipo de 
Contabilidad.

• Reforma Tributaria Ley N° 21.210 e incluye 
modificaciones sustanciales: gastos tributarios, 
“ISFUT”, “impuesto Sobretasa”, “DEDECON”, IVA 
en inmuebles, 27 bis electrónico, boletas de ventas 
electrónicas, entre otros.

• Medidas tributarias transitorias “Mipymes” Rentas 
AT 2021 a 2023, como: rebaja IDPC, ampliación de 
la depreciación instantánea al 100% y amortización 
de intangibles.

• Ley N° 21.207 - “Medidas tributarias y financieras 
apoyo a la ´Mipyme´.”

• Medidas tributarias por “Coronavirus”: gastos y 
donaciones, condonaciones y más.

• Ley N° 21.131 - “Pago a 30 días” y sus modificaciones.

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
Calendario anual con las fechas de las principales 
obligaciones tributarias (formularios 22, 24, 29, 50 y 
DDJJ).

INDICADORES ECONÓMICOS
Tributarios, financieros y laborales (UF, IVP, IPC, 
UTM, Dólar Observado, Tasa Líbor, porcentajes de 
Corrección Monetaria, Ingreso Mínimo, etc.).

FICHAS DE ANÁLISIS
Más de 100 fichas que abordan las temáticas 
tributarias más importantes del antes y después de la 
reforma. Incluye la actual reforma que “Moderniza la 
Legislación Tributaria”.

APLICACIÓN PRÁCTICA
El contenido vigente con los grandes temas que 
interesan: Formulario 29 (IVA), Formulario 50, 
Reforma Tributaria Presidente Piñera (ley y doctrina), 
Operación Renta (teoría y ejercicios), Pago a 30 
días, Trabajadores independientes, DTE´s, RCV y 
Contabilidad Electrónica, Preguntas Frecuentes 
Tributarias, Medidas tributarias por Coronavirus, 
Medidas tributarias y financieras Mipymes y 
Cuadernos del Consultor Tributario.

INSTRUCCIONES
Tips para la confección de los formularios de IVA 
(F29), F50, Renta (F22) y DDJJ.

OFICIOS, CIRCULARES Y RESOLUCIONES
Toda la jurisprudencia administrativa y normativa 
del Servicio de Impuestos Internos con el enfoque 
particular que le dan los especialistas tributarios de 
Thomson Reuters.

LEGISLACIÓN ACTUALIZADA
Todas las leyes tributarias de uso frecuente y 
aquellas complementarias, con notas de vigencia y 
concordadas.

CHECKPOINT TRIBUTARIO

• Una solución Online para resolver sus 
inquietudes tributarias.

• Respuestas a nivel al acceder a los 
más destacados especialistas de la 
Consultoría Telefónica Tributaria del país.

• Actualización permanente frente 
a los temas de las Reformas y sus 
modificaciones, Ley de Pago a 30 días, 
Electrónico y Operación Renta 2021.

• Mayor productividad, con toda la 
información y análisis necesario en 
un solo lugar, de forma rápida, útil y 
actualizada.

• Confiabilidad, al contar con el respaldo 
de los especialistas (Thomson Reuters).

• Personalización de la plataforma a 
su forma de trabajo. Seleccione el 
contenido que desea ver, programando 
la información que necesita recibir en 
forma diaria en su correo, clasificando 
y guardando los documentos con sus 
propias notas personales.

• Programación de sus búsquedas. Usted 
indica lo que necesita y Checkpoint 
Tributario diariamente le avisa a su correo 
electrónico, si hay nuevas actualizaciones 
de los contenidos consultados.

FALLOS DE LOS TTA Y TRIBUNALES 
ORDINARIOS
Sumariados y analizados para facilitar su revisión y 
comprensión.

ALERTAS Y DESTACADOS
Conozca y anticípese a lo que sucede en el mundo 
tributario a través de artículos de interés comentados, 
preparados por el equipo editorial y expertos 
tributarios.

NOTICIAS
Lo que está sucediendo en Chile y en el extranjero 
en materia de impuestos, convenios, beneficios 
tributarios y otros.

TRIBUTACIÓN AVANZADA 
El Proceso de Reorganización Empresarial y 
Tributación Internacional. Incluye: Fusiones, 
Divisiones, Conversiones y Transformaciones, 
Convenios Internacionales, Beps y Precios de 
Transferencia.

INCLUYE:
 Manual de consultas 
tributarias (mensual, formato 
digital).

 Manual de consultas 
tributarias histórico online 
(desde 1999).

 Reporte tributario (semanal).
 Noticias, actualidad y 
tendencias en el mundo de 
los impuestos.

 Normas de consulta 
frecuente.

 Biblioteca tributaria: 
- Ley de IVA, Renta y Código 

Tributario.
- Soluciones Tributarias.
- Soluciones Laborales.
- Grandes Temas Tributarios.

Todos en formato Proview, lo 
último en tecnología y diseño 
digital; aplicación diseñada 
por Thomson Reuters, fácil 
e interactiva que facilita la 
lectura de libros técnicos en 
iPad, tablets o desde cualquier 
navegador.

 Consultoría tributaria 
telefónica ilimitada.

CONTACTO: Teléfono: +56 224838600 I www.thomsonreuters.cl I www.tributariaaldia.cl

INCLUYE
 Soporte +56224838600 
o al correo soporte.chile@
thomsonreuters.com

 Centro de soluciones. Guías 
de usuario, manuales, 
videoteca y capacitaciones.

Centro de soluciones >


