Servicios de Capacitación
Octubre 2016

Módulo 1

Los tributos en las decisiones de financiamiento
(IRAE, IP, RPF, IRNR, IVA)
12 de Octubre | 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs. | Costo: $3.900+ IVA
Lugar: Juncal 1385
Objetivo
Evaluar el impacto fiscal en las alternativas que una empresa maneja para financiarse, tales
como capital propio, bancos locales, bancos del exterior, préstamos desde otra empresa del
grupo. Se analizará el impacto de cada opción en los impuestos de los que la empresa es
contribuyente, así como agente de retención. Repasaremos impactos en el IRAE, IP, IVA e IRNR.
Se profundizará en la tributación de acciones y dividendos en el Módulo 2.
+ Ver más
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Módulo 2

Acciones y Dividendos
14 de Octubre | 9.00 a 12.00 hs. | Duración: 3 hs. | Costo: $3.900+ IVA
Lugar: Juncal 1385
Objetivo
Profundizar en la tributación de los dividendos, tanto aquellos que se distribuyan realmente,
como los que deberán ser calculados en forma ficta de acuerdo al Proyecto de Ley de Rendición
de Cuentas.
Para ver capacitación en Los tributos en las decisiones de financiamiento ver Módulo 1.
+ Ver más
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Excel Básico
13, 17, 20 y 24 de Octubre | 8.00 a 11.00 hs. | Duración: 12 hs. | Costo: $5.300+ IVA
Lugar: Juncal 1385
Objetivo
Brindar a los participantes las herramientas necesarias para lograr un buen manejo básico –
intermedio de la planilla electrónica. Se estudiarán aquellas herramientas y funciones que
contiene Excel cuyo correcto conocimiento, facilitaría y optimizaría sus tareas diarias.
+ Ver más
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cálculos Financieros en Excel
25 de Octubre al 10 de Noviembre | 18.30 a 21.00 hs. | Duración: 12,5 hs.
Costo: $6.300+ IVA | Lugar: Juncal 1385
Objetivo
Aplicar las funciones financieras que dispone Excel en los cálculos que realiza habitualmente
un analista financiero. Asimismo abordar la aplicación de varias herramientas de Excel, muchas
veces desconocidas, otras veces conocidas sin embargo no utilizadas para aplicaciones
financieras.
+ Ver más
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