Taller especializado

Impuesto
Diferido:
Experiencias de aplicación en multinacionales y PYMES
para su entendimiento definitivo
(Método de Casos)
Única Oportunidad en
Bogotá durante 2019

Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los casos típicos que pueden presentarse en Colombia, según su normativa fiscal y los casos particulares que
plantean los asistentes.
Técnicas de aprendizaje significativo aplicadas a los impuestos diferidos.
Enfoque desde el presupuesto empresarial y desde la Planeación Tributaria.
Planteamientos desde la tasa efectiva de tributación.
Análisis de complejidad de impuestos diferidos reales calculados en multinacionales y PYMES
Inconveniencia de reconocer impuestos diferidos por pérdidas ficales y por exceso de presuntiva sobre ordinaria
(en países con alta inseguridad jurídica): análisis prospectivo y alternativas para su tratamiento según IFRS.
Carryback y carryforward en Colombia.
Plantillas novedosas (no tradicionales) para proyectar el Impuesto diferido por toda la vida útil de los activos.
Casos especiales , excepciones y exenciones del impuesto diferido.
Impuestos diferidos en el ORI y en resultados, tasas aplicables a diferentes casos.

Conferencista:

Juan Fernando Mejía
Revisor Fiscal de Brigard Urrutia, asesor contable y tributario de Seguros del Estado, asesor NIIF de Home Center desde
2008. Contador Público Universidad de Antioquia. Especialista en Impuestos Universidad Externado de Colombia.
Certificado IFRS por el ACCA y por el Banco Mundial. Conferencista en el ámbito nacional e internacional. Participó en la
elaboración del Proyecto de Ley 165 de 2007 que originó la Ley 1314 de 2009 sobre Convergencia Contable en Colombia.
Amplio reconocimiento y experiencia en asesoría tributaria y contable en compañías multinacionales y PYMES de diferentes
sectores de la economía. Se ha desempeñado como docente en programas de pregrado y posgrado en Universidades como
la Javeriana, Externado de Colombia, Azuay del Ecuador y Complutense de Madrid (España).
Fecha: Viernes 5 de julio de 2019, 8:00 AM a 5:00 PM. Inversión: $420.000 + IVA. Incluye:
Lugar: Auditorio Prime Calle 90 #12-28, Bogotá D.C.
Teléfono y WhatsApp: 300 859 44 48
o en comunicaciones@didacticasoluciones.com
Forma de pago: en línea, consignación o transferencia
a nombre de Didáctica Soluciones S.A.S.
NIT. 901.227.474-1 (Clic aquí para ver el RUT)
Banco Davivienda: cuenta de ahorros No. 456300111006

Requiere portátil con
certificado, coffee break y almuerzo.
Descuento: 10% por pagos antes del 23 de
Microsoft Excel
Junio de 2019 o para grupos de tres o más
personas.
Paga en línea con

y otros medios:

Click aquí para pagar con descuento del 10% (antes del 23 de junio)
Click para pagar después del 23 de junio

www.didacticasoluciones.com - Comprometidos con el conocimiento!

