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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
Este curso se desarrollará con un enfoque práctico donde se conocerá y aplicará los últimos 
cambios fiscales, mismos que se derivan de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibili-
dad Fiscal y su Reglamento, así como resoluciones emitidas por el SRI a lo largo del año 
2022 (con especial énfasis al Decreto 586); dando como resultado un óptimo cumplimiento 
de toda la normativa vigente al 2023 y así evitar cualquier contratiempo tributario.

OBJETIVOOBJETIVO
Actualizar a los participantes en el ámbito tributario.
Dar a conocer los cambios en el ámbito tributario derivados la vigencia de Resoluciones 
emitidas por el SRI durante el año 2022 (con especial énfasis al Decreto 586), la Ley de            
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y su Reglamento, a fin de que los participantes 
puedan cumplir con las nuevas disposiciones tributarias, evitando sanciones por parte del 
SRI.

DIRIGIDO ADIRIGIDO A
Este curso está dirigido a los profesionales del área financiera y contable de tanto organiza-
ciones públicas como privadas, emprendedores, personal con conocimientos básicos del 
área tributaria.
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CONTENIDOCONTENIDO

Reformas tributarias para Personas Naturales:
•  Principales reformas.
•  Aspectos tributarios generales.
•  Forma de cálculo.
•  Proyección de gastos personales.
•  Ejercicio Práctico.

Reformas en el Impuesto a la renta para Sociedades:
•  Definición de residencia fiscal.
•  Exenciones para el pago de IR.
•  Nuevas deducciones en el pago de IR.
•  Impuesto a la renta único por enajenación de acciones.
•  Reformas en materia de inversiones.

Reformas al Impuesto al Valor Agregado:
•  Cambios en la tarifas de IVA de bienes y servicios.

Régimen RIMPE
•  Régimen RIMPE de negocios populares.
•  Régimen RIMPE para emprendedores.

Otras reformas:
•  Impuesto a la herencia y donaciones.
•  Regulación a la seguridad jurídica en materia tributaria, y posibilidades
    de pagos de las obligaciones tributarias
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Sara RomeroSara Romero

• Ingeniera Comercial  de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

• Maestría en Administración Tributaria del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN.

• Actualmente estudiante de Jurisprudencia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

• Actualmente (desde 08 de julio 2019): Directora del área tributaria y financiera en Dentons Paz                 

Horowitz Abogados.

• Senior de auditoría tributaria (Agosto 01 del 2017 - Julio 05 del 2019) en Deloitte & Touche Cía. Ltda.

• Senior de auditoría financiera (Octubre 01 del 2014 - Julio 31 del 2017) en Deloitte & Touche Cía. Ltda.

• Autora, “Aplicabilidad de la Acción 8-10 y 13 del Plan OCDE/G20 contra BEPS (Base Erosion Profit 

Shifting) en el sector automotriz del Ecuador”.

• Coautora “Propuesta de un modelo de costos para faenamiento, conservación y comercialización de 

carne de pollo: Caso asociación de productores pecuarios “El Oro”.

• Artículo legal sobre “Perspectiva general del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios 

Populares (RIMPE).

MASTER EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Formación académica:

Carrera profesional relevante:

Publicaciones:



Complementa tu formación gratuitamente Complementa tu formación gratuitamente 

Duración Total: 2 horas  Duración Total: 2 horas  

CURSO
Contabilidad Básica
CURSO
Contabilidad Básica

Completa el curso según tu disponibilidad de tiempo

En reconocimiento a la confianza que has depositado en nosotros para potenciar 
tu formación académica, ponemos a tu disposición un curso complementario y 
asincrónico a través de la plataforma Moodle.

TU NEGOCIO
EN MARCHA

APRENDERÁS: 
Qué es la contabilidad
Estado de resultado integral
Qué es activo y pasivo?
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Patrimonio, ingresos y gastos
Asiento contable, libro diario y libro mayor
Estado de situación financiera
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