TAX PLANNING 2018
(Planificación de cierre fiscal para negocios con utilidades o pérdidas)

OBJETIVO:
Generar experticias para utilizar herramientas establecidas en la normativa legal y
tributaria para la optimización de la carga impositiva.

METODOLOGIA:
20 Horas de lectura previa al seminario, 8 horas de seminario presencial y 12 horas de
tareas en casa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1. Cierre de inscripciones 5 días antes de la realización del seminario presencial.
2. Entrega del material digital para la lectura previa al seminario presencial, al cierre
de las inscripciones.
3. Envío de inquietudes relevantes sobre los temas de lectura propuestos.
4. Seminario presencial de 8 horas intensivas de acuerdo a la agenda
preestablecida.
5. Realización de actividades post-seminario presencial que deberá ser enviado de
manera digital.
6. Entrega de certificado físicos y/o digitales por la participación en el seminario
taller.

CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingresos gravables y exentos.
Gastos deducibles y no deducibles.
Deducciones especiales.
Usos de créditos tributarios.
Gastos deducibles en el exterior y retenciones en la fuente por pago al exterior.
Conciliación tributaria.
Facturación electrónica
Ejercicios prácticos de aplicación.
Absolución de consultas de tema de propuestos.

INVERSIÓN:
USD 250 más IVA por participante, valor que incluye para el seminario presencial:
desayuno, almuerzo, coffe break, y, certificado de asistencia por 40 horas.
Descuentos: Por pronto pago y por grupos a partir de 3 participantes.
En Esmeraldas – Tonsupa INCLUYE HOSPEDAJE.

HORARIOS PRESENCIALES:
De 8h45´ hasta las 17h15´
LUGARES Y FECHAS DE SEMINARIOS PRESENCIALES:
Guayaquil – Bankers Club
Martes 20 de noviembre
Quito – Forum Quito Cumbaya
Miércoles 21 de noviembre
Machala – Lugar por confirmar
Jueves 22 de noviembre
Riobamba – Lugar por confirmar
Viernes 23 de noviembre
Cuenca - Lugar por confirmar
Martes 27 de noviembre
Sto. Domingo - Lugar por confirmar
Miércoles 28 de noviembre
Manta - Lugar por confirmar
Jueves 29 de noviembre
Tonsupa - La Posada de Mercedita
Sábado 01 de diciembre

MAYOR INFORMACION E INSCRPCIONES:
TLF CONVENCIONAL: 37- 32 -999 / 09877442187 / 0987474513
guayaquil@elasesorcontable.com.ec - gema@elasesorcontable.com.ec
Página web www.elasesorcontable.com.ec

El Asesor Contable

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

