
FECHA HORARIO

Martes 27 y Jueves 29   Septiembre del 2022 Desde las 18:30 Hrs  a las 21:30 Hrs

Está orientado a explicar y  entender la  forma hcer un termino de giro los  procedimientos  que  se deben seguir y los 
antecedentes,  documentos y efectos que  deben considerarse

  209A  "TERMINO  DE  GIRO"
Relatora:  Patty Carrasco Messenger

Profesional del area,  con más de 25 años de experiencia en contabilidad, financiera, Diplomados en  IFRS en la 
Universidad de Santiago  de  Chile. capacitaciones  continuas en el  Colegio  contadores de   chile e  Indep, gran 

experiencia, asesorando  una cartera de Clientes de diversos Giros,  asesorando a empresas en el ámbito 
Laboral, contable, Financiero. A través de toda la  experiencia obtenida como asesora de empresas de diferentes 
régimen tributario,   Se  hace   especialista en tributaria apoyándose con capacitaciones  constantes, seminarios, 
talleres, cursos, charlas, diplomado en tributación en la  Universidad de Chile, posteriormente forma un equipo de 

estudios con   colegas contadores, abogados y auditores a  efectos de  analizar  e interpretar de   mejor  forma las  
nuevas  normativas,  a través  del  tiempo descubre gran interés y una  gran pasión por el area  tributaria de la 

profesión. Desde el año 2019 es  directora ejecutiva de   EPCM  CAPACITACIONES junto  con su  equipo 
asistente, soporte técnico  digital más   community manager, hoy dia  relatora, charlas, seminarios y talleres 

dirigidos  a  colegas que  se  han especializado  en otras   áreas como por  ejemplo financiera o que  por  alguna  
otra  razón dejaron de  lado  el tema  tributario,  talleres cuyo objetivo  es  refrescar conocimientos tributarios   y  

ayudar  a  interpretar   las nuevas reformas 

6 horas cronológicas a través de dos clases via  Zoom.
OBJETIVOS

TG según regimen tributario

DIRIGIDO A

Está dirigido a todo profesional o  tecnico del  ámbito contable, financiero y tributario 

PRECIO

$60.000 (Ex -Alumnos 10% descuento)

TEMARIO

209A  "TERMINO DE GIRO"
Art. 38 bis  de la  Lir

Contexto historico de  este  articulo 38  bis

Los cambios introducidos según Ley  21.210

Analisis de la  normativa vigente

Carasteriticas y aplicación de la normativa para un Termino de Giro

Ejercicios practicos para cada  regimen

Efectos en el IVA

Como realizar el tramite

Formularios relacionados al tramite

Efectos en los impuestos  finales 


