


Presentación
En este taller de actualización tributaria se revisarán los diferentes procesos de 
tributación e impositivos debidamente actualizados buscando  fomentar una sana 
cultura tributaria de los contribuyentes empresariales.

En tiempos de crisis son muchas las personas que buscan capacitarse de la mejor 
forma posible y buscan nuevas opciones que esté al alcance de su disponibilidad y 
tiempo donde se les facilite adquirir nuevos conocimientos y herramientas educativas 
como lo que es la enseñanza online.
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¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
Nuestros cursos han sido desarrollados por expertos en Contabilidad - Auditoría 
y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.

Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde
cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.

Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación virtual.

Contamos con una plataforma robusta que permite la elaboración de 
reportes continuos para seguimiento del avance.

Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada 
módulo para la emisión del certificado.
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Objetivos Generales
Actualizar sus conocimientos en las reformas tributarias vigentes

Aplicar correctamente la retención en la fuente, impuesto a 
renta e IVA
Conocer las aplicación correcta de los gastos deducibles para 
evitar costos adicionales en un mayor pago del impuesto a la 

Conocer el mecanismo de reclamo en los pagos en 
exceso del impuesto a la renta



¿QUÉ VAS A APRENDER?
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Módulo I - Impuesto a la Renta  

1.1. Ingresos Gravables e Ingresos Exentos
1.2. Gastos Deducibles y No Deducibles
1.3. Conciliacion Tributaria Regimen General y Regimen 
Microempresa
1.4 Ejercicio Practico Formulario 101

Módulo II - Impuesto al Valor Agregado Iva

2.1 Transferencias Objeto de Iva
2.1 Transferencia No Objeto 
2.2 Transferencia Objeto de Iva
2.3 Credito Tributario
2.4 Ejercicio Practico Formulario 104

Módulo III - Retenciones en la Fuente

3.1 Retencion Fte. impuesto a la Renta
3.2 Nuevos porcentajes de Retencion
3.3 Ejercicio Practico Formulario 103

¿Quiénes pueden participar?
Este curso es altamente recomendado para 
Contadores, Auxiliares contables, asistentes contables, 
funcionarios privados, público en general.
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¿QUÉ es la certificación por competencias?

VENTAJAS:
Contar con un respaldo oficial.
Reconocimiento las competencias 
del trabajador adquiridas empíricamente.
Mejores propuestas laborales.
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DETALLES DEL CURSO

CERTIFICACIÓN en ASISTENCIA DE CONTABILIDAD ANTE LA SETEC Y SENESCYT:

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
FECHA: 
10 - 11 - 12 - 13 de Julio

12 Horas 100% ONLINE

Curso online $65 + IVA
Curso online + Certificación $100 + IVA
Solo Certificación $60 + IVA

Curso impartido por Instructor AAA.

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso desde cualquier parte del mundo

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.

Cedula y papeleta de votación vigente.

Copia de su titulo de bachiller.

Certificado de experiencia laboral.

100% Presencial

Práctico.- 100% de la evaluación

Teórico.- 70% de respuestas acertadas

Una vez culminado el curso tendrás la oportunidad de certificarte de manera oficial ante la 
SETEC Y SENESCYT. Estas certificaciones constituyen un elemento diferenciador en el 
mercado laboral y permiten a los profesionales actualizarse, ganar más confianza en 
sus actividades laborales. 
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas, 
competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un 
título o grado oficial... Es el momento de Certificarte de manera oficial, obteniendo un 
registro a  nivel nacional en la SETEC y SENESCYT. La certificación tiene por objetivo 
reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la 
forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.

Requisitos: MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Tomado de www.senescyt.gob.ec

Liderazgo Capacitación y Eventos, Calificado mediante Resolución No. SETEC-CAL-2018-060 Reconocido como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) 
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¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro

Inscripciones:

Verónica Borja
Whatsapp instantáneo: 0995153684

www.liderazgo.com.ec


