
PRESENTACIÓN:

Con la pandemia, los balances fiscales en América Latina 
y el Caribe (ALC), y el mundo se deterioraron y la deuda 
pública aumentó a niveles preocupantes. Esto, sumado a 
la esperada lenta recuperación económica, generará 
importantes presiones sobre la sostenibilidad de las finan-
zas públicas de los países de la región. En este escenario, 
es urgente que los países desarrollen e implementen una 
estrategia fiscal que reactive las economías y fomente el 
crecimiento inclusivo, al mismo tiempo que se garantiza la 
sostenibilidad fiscal, para así evitar caer en una trampa de 
deuda.

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el 
Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia, 
Mundo Organizacional Grupo de Investigación Unireming-
ton, Investigación e Innovación CIIN, y el auspicio acadé-
mico del Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio 
Macias invitan a todos los profesionales y estudiantes de  
tributación personas afines a nivel nacional e internacional 
a participar al: Curso Taller Practico  en tributación que se 
llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2021, en 
horario de 17H00  A 20H00 de manera virtual a través de 
plataforma zoom, en Guayaquil – Ecuador. 

Objetivo Principal:

Brindar, Fortalecer y ampliar los conocimientos necesarios 
de los participantes de sus Obligaciones Tributarias según 
la Normativa Vigente

Facilitador: 

CHRISTIAN LUIS
FREIRE CONTRERAS

Profesional en la rama de impuestos con una Maestría en 
Tributación y grado de Contador Público autorizado. 
La amplia trayetoria profesional que ha mantenido lo llevó 
a formar parte del comité técnico del Instituto de Investi-
gaciones Contabes del Ecuador, organismo contable que 
se encuentra a la varguandia del profesional contable en 
sus actividades; así como ser instructor de seminarios 
tributarios para Moore Stephens Internacional, instituto de 
investigaciones contables del Ecuador, Colegio de                            
Contadores Bachilleres Públicos de Guayas y Cento de 
Educación Continua ESPOL entre otras instituciones a nivel 
nacional. 

contenido a desarrollar:
• Reglamentación sobre régimen general:  
• Impuesto a la renta único a las actividades agrícolas.
• Reglamentación sobre las microempresas: 
• Reglamentación sobre los arrendamientos                     
   acorde a la NIIF 16.  
• Reglamentación a los servicios digitales.  
• Reforma reglamentaria a la jubilación y desahucio.
• Reformas reglamentarias a la distribución de dividendos. 
• Reformas sobre los agentes de retención.
• Reformas en la determinación del Anticipo 
   Impuesto a la Renta año 2020.
• Reformas a los plazos para la presentación en 
   las declaraciones de impuestos

DATOS BANCARIOS:
BANCO PICHINCHA CIDE S.A.CTA. 
cte. #2100146446 ruc 0992690305001
PARA PAGOS INTERNACIONALES: 
CÓDIGO SWIF: PICHECEQ521

Contacto: 
+593 99 680 0630   +593 99 680 0656

+593 96 803 6752 

www.cidecuador.org
           proyectocide

BRYAN STEEVEN TELLO CEDEÑO
CI: 1314414317- GUAYAQUIL
 ECUADOR

2 6 - 2 7 - 2 8  m a y o  

avalan:100% ONLINE

estudiantes      $20
Profesionales $40

CURSO - TALLER PRÁCTICO

Horario de 17H00 a 20H00

TRIBUTACIÓN


