Seminario:
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA E IMPLICACIONES EN EL COMERCIO DE LA REFORMA
TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016

OBJETIVOS ACCIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
Interpretar los referentes normativos vigentes que impactan los procesos operativos y de gestión que
se desarrollan en las actividades del Comercio Exterior, a partir de la actualización e incremento de
competencias laborales de los trabajadores de los niveles táctico y operativo de las empresas
afiliadas a Adicomex, para que sean aplicados como corresponden y viabilicen su efectividad
contribuyendo a la competitividad de las empresas y de la región involucrada.
NORMA DE COMPETENCIA:
La Norma de Competencia Laboral 210303015. Desarrollar el proceso administrativo de la gestión
tributaria según disposiciones legales. Se relaciona con las temáticas del curso de formación y con
las actividades y funciones que desarrollan los participantes, permitiendo atender y responder a los
requerimientos según la reforma y procedimiento tributario vigente.
UNIDADES TEMÁTICAS:
UNIDADES
TEMÁTICAS

CONOCIMIENTO

Implicaciones y Armonización NIIF.
 Conveniencia de la norma.
 Adopción de las Normas Internacionales.
 Pérdida de vigencia decreto 2649.
 Marcos normativo para la comparabilidad de la
información.
 Base fiscal versus Base contable NIIF.
 Plan piloto.
1. IMPUESTOS
DIRECTOS
 Diferencias fiscales.
 Nuevo lenguaje NIIF.
 Análisis comparativo de las bases gravables.
 Ejercicios prácticos.
 10 minutos de preguntas.

HORAS
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Impuesto de renta aplicado a personas jurídicas.
 Tarifas.
 Beneficios tributarios.
 Dividendos y participaciones.
 Eliminación CREE.
 Ganancia Ocasional.
 Ley 1429 de 2010.
 Pérdidas fiscales.
 Aplicación - ejercicio práctico año gravable 2016.
 10 minutos de preguntas.
Impuesto de renta aplicado a personas naturales
 Sistema Cedular.
 Dividendos y participaciones.
 Residencia Fiscal.
 Puntos de planeación a tener en cuenta.
 Sistema depuración año gravable 2016.
 Monotributo.
 Ejercicios prácticos.
 10 minutos de preguntas.
ESALES
 Implicaciones reforma tributaria
 Cambios para cada tipo de entidad
 10 minutos de preguntas
 Efectos de impuesto sobre las ventas, impuesto al
consumo
 Tarifa general
 Aumento de la tarifa general
 Modificaciones en productos
2. IMPUESTOS
 Excluidos
INDIRECTOS
 Exentos
 Gravados con el 5%
 Cambios en los servicios
 Deducción del IVA en inversiones de capital
 10 minutos de preguntas
UGPP
 Firmezas declaración
 Control UGPP
 Sanción evasión
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 Impuestos Territoriales y otros
 Predial
 Delineación
 Industria y Comercio Impuestos verdes
 Bolsas plásticas
 Gasolina
 GMF
Precios de transferencia
 Cambios reforma tributaria
 Preciado Cambios e impactos NIIF
 Efectos tributarios comercio exterior y Zonas Francas
 Paraísos Fiscales
 Nueva norma Régimen cambiario
 10 minutos de preguntas
3. PROCESO
DE PAZ Y
RECONCILIA
CIÓN.



Estrategias de construcción de paz desde la empresa
como dinamizadora social y económico del país.
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METODOLOGÍA
La metodología es totalmente participativa lo cual propicia en el colaborador interés permanente y
seguimiento a las actividades propuestas, se considera la estructura de pensamiento divergente
como uno de los ejes articuladores del proceso de aprendizaje.
El curso tendrá un enfoque teórico -práctico y su desarrollo estará orientado en función de un
resultado del proceso de enseñanza - aprendizaje. Se realizaran análisis de casos juego de roles y
ejercicios de simulación y aplicación de conceptos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:
Al finalizar el curso, el participante, estará en capacidad de:




Identificar los principales conceptos introducidos con la Reforma.
Comparar el régimen derogado con el nuevo régimen, con el fin de comprender las
diferencias entre ambos.
Analizar las modificaciones introducidas por la Reforma desde una perspectiva crítica.

MATERIAL DE FORMACIÓN:
Se hará entrega de material de formación digita o impresa a cada uno de los beneficiarios,
Incluyendo, un contenido metodológicamente estructurado con las memorias de clase, y casos de
estudio. Elaborado por cada uno de los docentes en la temática correspondiente

