1. Quién debe asistir
Auditores internos que deseen actualizarse en los temas que tendrán impacto
tributario para que lo puedan incluir en sus auditorías y emitir oportunidades de
mejora en su organización.
Se recomienda la participación de Miembros de Comités de Auditoría, Consejos de
Vigilancia, Contralores, Responsables de Control Interno, Riesgos, Impuestos y otros
ejecutivos de áreas relacionadas.

2. Agenda










3.

Incremento de la tarifa del Impuesto a la renta
Cambios con respecto al beneficio por reinversión de utilidades
Cambios relacionados con la jubilación patronal &desahucio
Devolución del anticipo del impuesto a la renta para sociedades y personas
naturales obligadas a llevar contabilidad
Nuevo monto para deducibilidad de gastos (bancarización)
Beneficios a microempresas y exportadores habituales
Eliminación del Impuesto a las tierras rurales
Nuevos montos para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y
sus efectos
Ampliación de condiciones para deducción de gastos personales
Sanciones por ocultamiento patrimonial

Conferencista: Bernardo Chavez – Gerente de la Práctica de
Impuestos y Legal de KPMG
Bernardo es Abogado y Doctor en Jurisprudencia graduado
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Quito.
Durante su desarrollo profesional, ha recibido, entre otras,
capacitación en: Derecho Tributario; Derecho Societario;
Derecho Constitucional; Derecho Administrativo; ha
participado en las Jornadas Ecuatoriana de Derecho
Tributario.
Antes de unirse a KPMG, trabajó en el Servicio de Rentas
Internas (SRI) por más de once años, ejerciendo entre otros
cargos el de Procurador Fiscal dentro los juicios contenciosos
tributarios que mantiene el SRI, Jefe Jurídico de la Dirección
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Regional Norte, ha ejercido funciones de supervisión y análisis en el Área de
Reclamos de la Dirección Regional Norte. Ha participado como capacitador en la
difusión de reformas tributarias de la Ley de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento de Aplicación; y se ha desempeñado como Profesor en el Diplomado
en Tributación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha formado parte de
diversos foros sobre temas de Derecho Tributario, dentro del Servicio de Rentas
Internas, universidades, como en eventos organizados por otras entidades de
derecho privado dedicados al estudio del Derecho Tributario.

4. Inversión y logística
HORARIO: De 18h00 a 20h00
LUGAR: Sala comunal del Ed Business Plus La Pradera
INVERSIÓN:
Socios corporativos: Afiliados $5 y
Socios individuales del IAI: $5
más IVA
no afiliados $10
Particulares: $15 más IVA
INCLUYE: Certificado de participación (2horas CPE), material técnico en digital.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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