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IV Edición:
Taller - Cierre fiscal y planeación
del año 2019
Justificación
Al acercarse el final del año es necesario comenzar a determinar la utilidad que
ha generado cada compañía y evaluar los posibles impactos que algunas
operaciones pudieran tener en la determinación del impuesto de renta y
complementarios para el periodo fiscal 2017. Incluyendo aquellas nuevas
situaciones originadas con ocasión de la expedición de la Ley 1819 de 2016
(Reforma Tributaria).
Objetivo
Realizar un ejercicio de planeación y cierre fiscal y contable que permita
identificar oportunidades para mejorar la utilidad, reducir riesgos y optimizar su
tasa efectiva de tributación. Tanto para el ejercicio gravable 2017, como para
el ejercicio gravable 2018.
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Especialistas
Vivian Arciniegas
Gerente de Impuestos
Contador Público, Especialista en Gerencia Tributaria y
Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado
de Colombia. Cuenta con 11 años de experiencia en materia
tributaria de cumplimiento, planeación, diagnóstico,
consultoría, proceso de devolución de saldos a favor y
además en las implicaciones fiscales con ocasión de la
adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).

Jorge Benavides
Gerente de Impuestos
Contador Público, Especialista en Derecho Tributario
Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Con 16
años de experiencia en materia tributaria, Jorge ha trabajado
en las áreas de: cumplimiento, planeación, diagnóstico,
consultoría, procesos de devolución de saldos a favor, así
como en el análisis de las implicaciones fiscales con ocasión
de la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).

Información detallada
Fecha:
Horario:
Duración:
Inversión:
Lugar:

Noviembre 23 de 2018
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
8 horas presenciales.
$250.000 + IVA por persona
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14

Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre
Deloitte Asesores y Consultores Ltda. Nit. 860.519.556-2
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000244-3
Banco Davivienda: Cuenta corriente No. 6769999217
Descuentos:
15% para clientes de Deloitte.
10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.
5% pronto pago.
Nota: descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.
La realización del taller está sujeta a un número mínimo de
participantes.
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 - 4262516
4262161
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

