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DIRIGIDO A:

El tal ler esta dirigido a Contadores,  Abogados tributarios,  Auditores,  
Comisarios,  Expertos Tributarios,  Peritos Tributarios y Asesores con-
tables y tributarios

OBJETIVO:

Comprender,  analizar y aplicar el  tratamiento contable y tributario de 
las diversas pruebas NIIF,  la aplicación de impuestos diferidos así  
como comprender la aplicación de los convenios de doble tributación 
y el  proceso contencioso administrativo aplicables en el  Ecuador 
además de comprender la aplicación de los principales beneficios 
tributarios y de algunos impuestos especiales.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

78 HORAS DE 
CAPACITACIÓN

Introducción al curso



CONTENIDOS
Nuevo código de ética IFAC para contadores
(2 HORAS)

Módulo de NIIF  (16 HORAS)
- Reconocimientos especiales de ingresos
      - Ingresos variables
      -  Agricultura
      -  Construcciones
- Reconocimiento de instrumentos financieros
      -  Modelos de negocios
      -  Medición inicial y posterior 
      -  Deterioro por perdidas esperadas

- Reconocimiento de contabilidad de grupos
      -  Combinación
      -  Consolidación
      -  Asociadas y Negocios conjuntos

Módulo de Actualización tributaria (6 HORAS)
- Principales cambios (régimen general y simplificado)
      -  Ejemplos de aplicación

Módulo de Impuestos diferidos (12 HORAS)
- Método  del pasivo basado en el balance
      -  Matrices de aplicación
- Aplicaciones especiales
      -  Aplicación de impuestos diferidos en Arrendamientos 
/ Agricultura / Contratos de construcción / Jubilación 
patronal y desahucio en años anteriores / Régimen RIMPE / 
Cuentas por cobrar / depreciación acelerada.

Módulo de Auditoría tributaria (8 HORAS)
- Matriz de riesgos
      -  Prueba especializadas de auditoría tributaria (Ingresos, 
costos de ventas, gastos, pagos al eexterior, etc)

Módulo de fiscalidad internacional (20 HORAS)
- La doble imposición internacional
      -  Definiciones básicas
      -  Medidas para evitar la doble imposición
      -  Unilaterales
      -  Bilaterales
      -  Modelos y estructura de convenios
      -  Atribución depotestad de gravamen
      -  Impuestos aplicables
      -  Sujetos de aplicación del convenio
      -  Rentas pasivas
      -  Métodos para evitar la doble imposición
      -  Casos usuales en Ecuador
      -   Formalidades para la aplicación de convenios

      -  Beneficiario final

- Precios de transferencia
      -  Análisis funcional y económico
      -   Selección del mejor método
      -   Contenido del informe
      -  Anexo de precios de transferencia
      -   Introducción al BEPS

Módulo de impuestos especiales, beneficios 
tributarios e incentivos fiscales (16 HORAS)
- Impuestos fiscales (ICE-ISD)
      -  Objeto y alcance
      -  Matrices de trabajo
      -   Aplicación y casos prácticos

- Beneficios e incentivos tributarios
      -  Deducciones Especiales de Impuesto a  al 
Renta
      -  Exoneración de Impuesto a la Renta
      -   Reinversiones de utilidades
      -  Aplicaciones y Casos prácticos

- Mediación en materia tributaria

El Aprendizaje basado en problemas ABP es una estrategia didáctica que propone problemáticas reales a través 
de las cuales, los participantes analizan diferentes escenarios posibles, aplicando los conceptos y conocimientos 
aprendidos. De esta manera, se fomenta el razonamiento y juicio crítico.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

TIPO DE ACREDITACIÓN APROBACIÓN
Evaluación diagnóstica, formativa y de aprobación



INSTRUCTORES

HORARIOS

INVERSIÓN

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE

OFICINAS CCPPE

PRESENCIAL
Lunes a Viernes
19h00 a 21h00

SOCIOS CCPPE
$ 298,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 335 + IVA

CPA. Dr. Antonio Trujillo MBA
INSTRUCTOR

Dr. Galo Maldonado
INSTRUCTOR

CPA. Dra. Cristina Trujillo
INSTRUCTORA

Dr. Alexei Estrella
INSTRUCTOR

5% de descuento en pagos en efectivo
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