
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TEMARIO: 

  
CIERRE FISCAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 2017 

  
 Manejo y pruebas de control de ingresos gravados y exentos (Nuevos requisitos) 

o   Identificación a través de métodos legales de exclusión jurídica 
 

 Manejo y pruebas de control de gastos deducibles y gastos  no deducibles 
o   Revisión de activos fijos  
o   Prueba de nómina (Nuevos requisitos) 
o   Prueba de gasto de Viaje 
o   Prueba de gastos de Gestión 
o   Prueba de pagos al exterior (Nuevos requisitos) 
o   Prueba de pérdidas tributarias  
o   Prueba de amortización de inversiones e intangibles  
o   Prueba de provisión de cuentas por cobrar (Nuevos requisitos) 
o   Prueba de promoción y publicidad (Nuevos requisitos) 
o   Prueba de instalación, organización y similares  
o   Prueba de costos de ventas 
o   Prueba de regalía, servicio técnico, servicio administrativo o similares   
o   Prueba de gastos locales  

  
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTO A LA RENTA 2017 

  
 Aplicación de Conciliación Tributaria de Impuesto a la Renta. 

o   Cálculo de dos ajustes por ingresos exentos  
o   Cálculo de deducciones por incremento de empleo (Nuevos requisitos) 
o   Cálculo de deducciones por contratación de empleados zonas de frontera y deprimidas 
o   Cálculo de deducciones adicionales por contratación de adultos mayores y emigrantes retornados.  
o   Cálculo deducciones adicionales para medianas, micro y pequeñas empresas (Nuevos requisitos):  

a) Inversión en capacitación,  
b) Inversión en asesoría,  
c) Inversión en gastos de viaje 

o  Cálculo de deducciones adicionales por adquisición de activos ecológicos 
o  Cálculo de deducciones adicionales por contratación de seguros privados y medicina pre pagada. 

 
 Anticipo de Impuesto a la Renta (Nuevos requisitos) 

o   Devolución del Anticipo de Impuesto a la Renta (Nuevos requisitos) 

  

CONSORCIO TRIBUTEC 

INVITA A SEMINARIO: 

"EVITE CONTINGENCIAS: CIERRE FISCAL Y CONCICILACION TRIBUTARIA  

IMPUESTO A LA RENTA 2017" 

 

 
 



  
LEY ORGÁNICA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA, FORTALECIMIENTO DE LA 

DOLARIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 (diciembre 2017) 

  
 Reformas Impuesto a la Renta 
 Reformas Impuesto al Valor Agregado 
 Reformas Impuesto a la Salida de Divisas 
 Reformas Impuesto a la Tierra Rural 

  

 
 

 

 
 

 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 
 

ING. NILO  A.  NARVÁEZ G. 
Es parte del Departamento Tributario del CONSORCIO TRIBUTEC, tiene una experiencia de dieciocho años 
en el área de Legislación Tributaria y Consultoría Fiscal. Anteriormente estuvo vinculado al Servicio de Rentas 
Internas en donde ocupó puestos de supervisión. 

Es Ingeniero Comercial, realizó sus estudios en la Escuela Politécnica del Ejército y posee una Especialización en 
Tributación y un  Masterado en Tributación obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador, un 
Masterado con mención MBA de la Escuela de Negocios de la Comunidad Europea – Madrid España.  Ha 
recibido entrenamiento profesional relacionados con Legislación Tributaria, Normas Internacionales de 
Información Financiera y Tributación Internacional  en: Cali – Colombia, Florida – Estados Unidos, Montevideo-
Uruguay, Santo Domingo-República Dominicana,  Puerto Rico, Perú entre otros 

Es autor del libro: “Legislación y Práctica Tributaria” el cual se encuentra publicado en su  quinta edición. En la 
actualidad es docente en temas tributarios en programas de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar y 
Universidad Central del Ecuador, docente invitado en la FLACSO, capacitador de gremios profesionales a nivel 
nacional y consultor privado en el área fiscal. 
 

 

DATOS DEL EVENTO 

FECHA: 22 FEBRERO 2018 

HORA: DE 08:30 A 17:30 

LUGAR: HOTEL QUITO 

SALON: CAYAMBE 

INVERSIÓN: 

Programa individual Quito USD. $195,00 + 12% IVA (Incluye material de apoyo, certificado de asistencia, 
refrigerios y almuerzo).    
 
El retiro de un participante o eliminación de un cupo reservado, solo se podrá realizar 72 HORAS LABORABLES 
ANTES DE INICIAR EL EVENTO.  

INSCRIPCIONES 

OFICINAS:      Catalina Aldaz y Portugal, Edificio la   

                         Recoleta, Piso 9, Oficina 93. 

TELÉFONOS:  3519-227 / 4508-697 4503-409  

MAILS:             merivadenera@tributec.com.ec /                                      

                          recepcion@tributec.com.ec. 

CELULAR:        0984662733 / 0980294444 / 0984256571. 
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