TALLER PRÁCTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA
(Incluye nuevo esquema de facturación y retenciones en la fuente para el sector del
transporte y elaboración del anexo de activos y pasivos en el exterior).

INTRODUCCIÓN:

Existen cambios constantes en temas tributarios que obliga a los profesionales
del área contable, financiera, administrativa y legal mantenerse al día en todos
estos temas, ya que su incorrecta aplicación acarrea sanciones por parte del
Servicio de Rentas Internas como organismo de control y sanción en materia
tributaria nacional.
DIRIGIDO A:

Contadores, auditores internos y externos, directores financieros, gerentes y
propietarios de negocios corporativos y personales, personal del área jurídica de
las empresas, estudiantes y público en general interesados en mantenerse
actualizados en temas tributarios.
CONTENIDO:

1. Nuevo esquema de facturación y de retenciones en la fuente para el
sector del transporte mediante medios manuales y electrónicos (y de
actividades del “transporte” que no son cooperados y que no cuentan con
permiso de operación por cuenta propia). Precauciones en el llenado del
anexo transaccional simplificado -ATS-.
2. Elaboración del anexo solicitado por el Servicio de Rentas Internas sobre
activos y pasivos que mantengan las empresas en el exterior (consejos
prácticos desde el punto de vista de un asesor tributario privado).
3. Diferencias entre prescripción y caducidad en materia tributaria (de qué
tiempo atrás puede emitir glosas el Servicio de Rentas Internas y ejecutar
la acción de cobro de obligaciones tributarias). Casos prácticos a resolver
según notificaciones del SRI (comunicaciones por diferencias entre el
ROTEF -sistema financiero- y las declaraciones de impuesto a la renta,
etc.).
4. Sanciones por defraudación fiscal en materia tributaria según lo
establecido en el Código orgánico Integral Penal vs. la Constitución de la
República del Ecuador.
5. Absolución de consultas sobre los temas propuestos.

HORARIO:

8 horas en un solo día consecutivo de 8h45’ a 17h15’.

FECHAS:

Manta - Lugar por confirmar.
Martes 12 de septiembre de 2017
Guayaquil - Lugar: Bankers Club.
Miércoles 13 de septiembre
Ibarra – Lugar: Hostería Chorlaví.
Jueves 14 de septiembre
Quito – Lugar: Hotel Río Amazonas.
Viernes 15 de septiembre
Loja – Lugar: Hotel Howard Jhonson
Martes 19 de septiembre
Cuenca – Lugar: Hotel El Dorado.
Miércoles 20 de septiembre
Machala - Lugar por confirmar.
Jueves 21 de septiembre
Riobamba - Lugar Hotel Zeus.
Viernes 22 de septiembre
Ambato - Lugar por confirmar.
Martes 26 de septiembre
Latacunga - Lugar por confirmar.
Miércoles 27 de septiembre
Santo Domingo de los Tsáchilas – Lugar: Hotel Zaracay.
Jueves 28 de septiembre
Quevedo - Lugar por confirmar.
Viernes 29 de septiembre

INVERSIÓN:

USD 145,00 más IVA por participante, valor que incluye material, certificado de
asistencia, desayuno, almuerzo y coffe break (5% de descuento por pronto pago
y descuentos especiales por grupos desde 3 participantes).

TRIBUTA BIEN Y PAGA LO JUSTO…
PORQUE EL DESCONOCER TE HACE PERDER.

Atentamente
Irene Tocto.
MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

1700ASESOR (1700-27-37-67) opción 2
GUAYAQUIL: 04- 2924464 / 0998202683

guayaquil@elasesorcontable.com.ec - gye_elasesorcontable@hotmail.com
QUITO: (02) 2265-591 0987474513

gema@elasesorcontable.com.ec

Página web www.elasesorcontable.com.ec
El Asesor Contable
www.elasesorcontable.com.ec

