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Certificación internacional ACCA (opcional).  
Vía Zoom

Objetivos 

 • Aplicar los principios para la 
determinación del Impuesto Diferido a 
través de un ejercicio práctico aplicado.

 • Fortalecer el entendimiento de: 
 – Metodología de cálculo.
 – Diferencias temporarias deducibles, 
temporales y permanentes.

 – Tasas fiscales a aplicar.
 – Tratamiento de los créditos y pérdidas 
fiscales.

 – Excepciones y exenciones claves 
(goodwill - inversiones).

 – Impuesto diferido a través de ORI y/o 
Estado de Resultados Integral.

 – Analizar ejemplos prácticos.      

XVI Edición – Taller 
Impuesto Diferido

  Acceda a una experiencia 
de capacitación de 
excelencia dictada por un 
panel de expertos único 
en la región. 100% virtual y 
práctico.
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Excelencia Deloitte

Información 
detallada

Fecha
Noviembre 30 de 2022

Horario
8:00 a.m. a 1:00 p.m. /  
2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Hora Colombia

Duración
8 horas

Inversión por persona
COP $790.000 + IVA por persona
USD 225 + IVA por persona
 
Taller + acceso a la  
Certificación ACCA (opcional)
$1.590.000 + IVA por persona. 
USD 476 +IVA por persona

Herramienta
Zoom

Contáctenos

Para mayor información, inscripciones 
y asuntos de facturación escríbanos a: 
coedp@deloitte.com

Darlly Hernández
Gerente Clientes e industrias
darhernandez@deloitte.com
Cel./WA: + 57 311 2207701

Adriana Neira
Encargado Excelencia Deloitte
dangarcia@deloitte.com
Cel./WA: +57 301 5327705

Además, tendremos en una parte del taller 
la participación de un experto de impuestos 
que nos explicará impactos y aspectos a 
tener en cuenta con la normatividad fiscal 
colombiana (Reformas tributarias).

¡Conectándolo con 
su futuro!

Especialista

Andrés Sánchez
Socio de Auditoría y Assurance
Contador Público con especialización en 
Contabilidad Financiera Internacional 
de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá. Cuenta con más de 8 años de 
experiencia en la Firma. Ha trabajado en los 
sectores de energía y recursos, servicios 
públicos, Oil & Gas y manufactura, entre 
otros. Su experiencia con Deloitte ha 
incluido supervisión de varios trabajos de 
auditoría y consultoría especial bajo IFRS. 
También ha sido docente de cátedra en 
contabilidad financiera y aseguramiento, 
y de las especializaciones en contabilidad 
financiera internacional, aseguramiento y 
control interno en la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Certificación de asistencia
Deloitte expedirá certificado a quienes 
hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago
En línea, consignación o transferencia 
electrónica a nombre de Deloitte & Touche 
Ltda. Nit. 860.005.813-4.

 •  Banco de Bogotá:  
Cuenta corriente No. 05000197-3.

 •  Banco Colpatria:  
Cuenta corriente No. 4521021220.

 •  Para pagos fuera de Colombia, por favor, 
escríbanos a coedp@deloitte.com y con 
gusto atenderemos su solicitud.

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 curso está sujeta a un 
número mínimo de participantes.
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