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TALLER PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN 

TRIBUTARIA (Modulo I)

Antecedentes:

En la actualidad, los aspectos tributarios constituyen un factor que debe ser considerado

en toda decisión administrativa y financiera. Con una legislación cambiante que no

promueve una seguridad jurídica, resulta complejo tomar decisiones sin el conocimiento

profesionales básico en materia tributaria. Este curso está realizado para ejecutivos que

no tienen experiencia en materia de impuestos, con el mismo puede obtener los

conocimientos básicos que les permitan entender la forma en que se cumple con las

diferentes obligaciones tributarias y le facilite la toma de decisiones.

Objetivo principal:

Brindar a los participantes mediante un enfoque práctico las técnicas y conocimientos para

conocer los diferentes impuestos administrador por el Servicio de Rentas Internas y que le

facilite en la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

– Comprender con un análisis crítico el impuesto al valor agregado e impuesto a la renta

en el Ecuador.

– Brindar a los ejecutivos los conceptos y conocimientos que le permitan agilitar la toma

de decisiones.

– Aprender a completar los diferentes formularios para la presentación y declaración de

los impuestos.

– Identificar las principales partidas conciliatorias en la elaboración y preparación de la

conciliación tributaria.

– Aportar soluciones a los diferentes problemas tributarios.

Descripción de Módulos:

1. Impuesto al valor agregado (3 horas)

El participante contará con la aplicación práctica de las disposiciones fiscales relacionadas

con la identificación del sujeto, objeto, hecho generador, tarifa, declaraciones y

obligaciones del Impuesto al Valor Agregado, aprovechando los beneficios existentes,

principalmente en la liquidez de la entidad.

Contenido

1.1 Objeto del Impuesto
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1.2 Hecho generador

1.3 Tarifas de impuesto al valor agregado - Casos prácticos tarifa de IVA

1.4 Crédito Tributario

1.5 Casos prácticos Crédito tributario de IVA

1.6 Determinación del impuesto al valor a pagar o crédito tributario

1.7 Casos especiales (Reembolso de gastos, importación de servicios, cajas chicas y

gastos de viaje)

1.8 Uso y llenado del formulario

1.9 Devolución del IVA Compras e IVA retenciones

1.10 Retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado (Agente de retención)

2. Retenciones en la fuente de impuesto a la renta (2 horas)

Los participantes conocerán los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la

renta y la forma de realizar la declaración de una manera oportuna y correcta.

Contenido

2.1 Momento de la retención

2.2 Porcentajes de retención

2.3 Uso y llenado del formulario

3. Impuesto a la renta personas naturales (3 horas)

Aplicación correcta de las disposiciones tributarias y contables en el calculo y liquidación

del impuesto a la renta

Contenido

3.1 Control de ingresos y gastos

3.2 Gastos personales

3.3 Determinación del impuesto causado

3.4 Créditos tributarios

3.5 Casos prácticos Crédito tributario de IVA

3.6 Impuesto a las herencias, legados o donaciones

3.7 Casos prácticos

4. Impuesto a la renta sociedades (8 horas)

Desarrollar los conocimientos para determinar la base imponible del Impuesto a la renta

para la sociedades, aplicando las distintas deducciones, exenciones y beneficios

tributarios. Con el fin de evitar contingentes con la Administración Tributaria.
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Contenido

4.1 Determinación de la utilidad antes de impuesto a la Renta Sociedades

4.2 Calculo de participación a trabajadores

4.3 Ingresos exentos

4.4 Ingresos no sujetos de impuesto a la renta

4.5 Gasto no deducibles permanente y temporales

4.6 Deducciones adicionales

4.7 Tarifa de impuesto a la renta

4.8 Anticipo de impuesto a la renta

4.9 Créditos Tributarios

Metodología:

– Este taller tiene una duración de 16 horas.

– Aplicación del método del caso mediante un enfoque práctico a través de “role plays”,

“work shops”, entre otros.
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TALLER PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN 

TRIBUTARIA (Modulo II)

Antecedentes:

En la actualidad, los aspectos tributarios constituyen un factor que debe ser considerado

en toda decisión administrativa y financiera. Con una legislación cambiante que no

promueve una seguridad jurídica, resulta complejo tomar decisiones sin el conocimiento

profesionales en materia tributaria. Este curso está dirigidos para ejecutivos que tenga

conocimientos tributarios y tengan como propósitos evitar contingentes con la

Administración Tributaria, defender glosas, obtener conocimientos generales para evitar la

doble imposición y conocer el impuesto a la salida de divisas..

Dirigido a:

Ejecutivos, administradores, gerentes financieros, contadores, y colaboradores en general

del área financiera.

Objetivo principal:

Brindar a los ejecutivos mediante un enfoque práctico las técnicas y conocimientos para

conocer el porque glosa el SRI, defender ante la administración tributaria o vía judicial las

posibles glosas. Adicionalmente, esta enfocado en tener un conocimiento de las formas de

evitar la doble imposición y el impuesto a la salida de divisas.

Objetivos específicos:

– Comprender con un análisis crítico el porque glosa el SRI, principales cruces que realiza

la Administración Tributaria, como evitar la doble imposición, impuesto a la salida de

divisas y el proceso administrativo y contencioso.

– Brindar a los ejecutivos los conceptos y conocimientos que le permitan agilitar la toma

de decisiones.

– Aprender a completar los diferentes formularios para la presentación y declaración de

los impuestos.

– Aportar soluciones a los diferentes problemas tributarios.

Descripción de Módulos:

1. Impuesto diferidos (3 horas)

La adopción de las NIIF’s en el Ecuador han generado una afectación

importante en los criterios tributarios. Los efectos tributarios de las NIIF’s

básicamente han tenido incidencia
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en la determinación del impuesto a la renta. En este sentido ha tomado una prevalencia la

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad No. 12 – Impuestos Diferidos.

Contenido

1.1 Definición

1.2 Diferencias temporarias

1.3 Pronunciamientos del SRI

1.4 Impuestos diferidos aceptados en la normativa tributaria

1.5 Clasificación del impuesto a las ganancias

1.6 Contabilización del impuesto a las ganancias

1.7 Reconocimiento posterior

1.8 Presentación

1.9 Casos prácticos

2. Por qué glosa el SRI y principales cruces que realiza la

administración tributaria (4 horas)

Se analizaran las principales glosas que establece el Servicio de Rentas Internas en los

procesos de determinación y la defensa de los mismos. Adicionalmente, se analizaran los

principales cruces de información que realiza la Administración Tributaria.

Contenido

2.1 Análisis de las principales glosas del Servicio de Rentas Internas

2.2 Casos prácticos con ejemplos reales de fiscalizaciones del SRI y las alternativas de

defensa

2.3 Principales cruces que realiza la Administración Tributaria

3. Cómo evitar la doble imposición (2 horas)

Se analizaran las formas para evitar que un mismo ingreso tributen en dos estados y lo

que establece la normativa tributaria al respecto.

Contenido

3.1 La doble imposición

3.2 Formas de evitar la doble imposición

3.3 Aplicación automática de convenios

3.4 Casos prácticos
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4. Impuesto a la salida de divisas (ISD) (3 horas)

El participante contará con la aplicación práctica de las disposiciones fiscales relacionadas

con la identificación del sujeto, objeto, tasas, exenciones, del Impuesto a la Salida de

Divisas..

Contenido

4.1 Objeto del impuesto

4.2 Hecho generador

4.3 Exenciones del ISD

4.5 ISD Presuntivo

4.6 Declaración y pago del ISD

4.7 Crédito Tributario del ISD en impuesto a la renta

4.8 Devolución del ISD

5. Proceso Administrativo y Contencioso (4 horas)

Aprender y comprender los conceptos de los procesos contencioso-administrativo y

contencioso-tributario

Contenido

5.1 Proceso de determinación

5.2 Reclamo Administrativo

5.3 Recurso de Revisión

5.4 Pago indebido o en exceso

5.6 Acciones contenciosas tributarias

5.7 Alternativas posteriores

Metodología:

– Este taller tiene una duración de 32 horas.

– Aplicación del método del caso mediante un enfoque práctico a través de “role plays”,

“work shops”, entre otros.
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Información General

Lugar: Aulas Ecovis

Fecha de inicio: Viernes, 12 de octubre

Duración: 32 horas.

Horarios: Viernes de 18:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:00

Inversión:

La inversión por participante es de US$ 350,00 + IVA

Para mayor información:

capacitación@ecovis.com.ec

ita.blacio@ecovis.com.ec 

felipe.paredes@ecovis.com.ec

Visite nuestra página web: 

www.ecovis.com.ec

Nuestros teléfonos para su contacto: 

Oficina Quito

+593 2-3824-316

+593 2-3824-374

+593 96-018-1949 – Ita Blacio

+593 99-8450-898 – Felipe Paredes

Dirección:

Av. República E7-55 y Pradera - Edificio Torre República, piso 9


