
CONTENIDO - MÓDULOS

Contribuyentes sujetos al régimen.
Limitaciones al régimen.
Inclusión en el régimen.
Exclusión del régimen.
Peticiones a la inclusión o exclusión de oficio.
Deberes formales.
Del impuesto a la renta (semestral).
Del impuesto a la renta (anual).
Del impuesto al valor agregado (semestral).
Del impuesto al consumo especial (semestral).

Régimen de 
Microempresas

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El Taller promoverá la participación activa del participante, quien podrá exponer sus 
inquietudes y hallazgos por medio de clases de discusión abierta, presentaciones, 
exposiciones, así como también desarrollando ejercicios de aplicación dentro el aula.

ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE

DIRIGIDO A

OBJETIVO

Actualizar conocimientos sobre el régimen tributario en Ecuador con las 
reformas del 2020
Comprender el momento de la aplicación, el alcance y efectos de la reforma 
tributaria del 2020
Identificar las nuevas obligaciones formales de los contribuyentes

Conocer de cerca los Cambios en la Política Tributaria para su correcta Aplicación.

Directores, empresarios, gerentes, ejecutivos y profesionales en libre ejercicio, que 
requieran mantenerse actualizado en temas tributarios o que deseen mejorar su 
propio desempeño profesional y sus habilidades para ejercer la labor de consultores 
o asesores tributarios.

HORAS

3 horas académicas



Nuevos usos de las notas de débito.
Nuevos momentos de entrega de los comprobantes de venta.
Nuevos requisitos pre impresos de los comprobantes de venta

Facturación

Beneficios tributarios por Gastos por organización, patrocinio de 
eventos artísticos y culturales.
Beneficios tributarios por Gasto de promoción, publicidad y patroci-
nio (Cierre Fiscal).
Recursos y/o donaciones que se destinen en carreras de pregrado y 
postgrado afines a las ciencias de la educación.
Catastro y calificación de Agentes de Retención.
Momento de la retención de Impuesto a la Renta para dividendos.
Retención a proveedores calificados como microempresa.
Nuevas definiciones de Ocupación Liberal y exportador habitual.
Nuevos requisitos para Provisión de Desahucio y Jubilación Patronal.
Nuevos impuestos diferidos.
Nuevos requisitos Interés pagados al exterior.
Nuevos requisitos Gastos Personales.
Nuevos requisitos Interés pagados pagado a parte relacionada.
Nuevos beneficios tributarios por seguros para exportación.
Cambios en fechas de presentación de declaraciones para contribu-
yentes especiales.
Obligaciones de presentación de declaraciones sustitutivas para 
presentar reclamos de impuestos.
Anticipo voluntario de Impuesto a la Renta, cálculo, plazos de pago y 
uso

Impuesto a la 
Renta 2020

Nuevas definiciones de servicios digitales.
Momento de la retención de Impuesto al Valor Agregado.
Crédito Tributario de Impuesto al Valor Agregado.
Cambios en fechas de presentación de declaraciones para contri-
buyentes especiales.
Tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado:
Servicios de suministros de página web, servidores y computación 
en la nube.
Artesanos calificados.
Devolución de IVA a adultos mayores.
Devolución de IVA por discapacidad.

Impuesto al Valor 
Agregado 2020

TIPO DE ACREDITACIÓN

Certificación en Participación

CONTACTOS

capacitacion@ccpp.org.ec

INSCRIPCIONES

www.ccpp.edu.ec


