Justificación
Facilitar las herramientas necesarias para que los asistentes al programa puedan realizar una
labor de comprobación y análisis de la situación tributaria de una empresa, determinando el
nivel de riesgo fiscal que ésta asume en su actividad económica.
Perfil del aspirante
Contadores públicos, administradores de empresas, economistas, ingenieros industriales,
abogados y demás profesionales versados tributarios.
Perfil del egresado
El Auditor Tributario egresado del CETAE se destaca por aplicar los conocimientos
adquiridos en un sentido práctico, critico y objetivo en la prevención de infracciones, fraudes
y omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones y derechos tributarios. Como también
proponer alternativas de soluciones en los hallazgos contables de carácter tributario.
Programa
Módulo 1: Derecho Procesal y Administrativo Tributario
•
•
•
•
•
•
•
•

La Administracion Tributaria
Nacimiento de la obligación Tributarias
Facultades de la DGI
Sistema Tributario Nacional
Obligaciones de la Administracion Tributaria
Derechos y Obligaciones de los administrados y de los Terceros
Facultad de la Fiscalización
Plazo de Fiscalización

•

Procedimiento de Fiscalización

Módulo 2: Análisis y Aplicación de la Ley de Concertación Tributaria
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de las Generalidades de la Ley
Estudio del Impuesto sobre la Renta
Estudio del Impuesto al Valor Agregado
Estudio del Impuesto al valor Selectivo al Consumo
Régimen de Cuota Fija
Incentivos y Beneficios Fiscales establecidos en LCT
Taller practico Integral

Módulo 3: Planificación Tributaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficiencia en el pago de los impuestos.
Obtención de flujos de efectivos mediante políticas fiscales
empresariales.
Contratos sin afectar imponibilidad impositiva.
Tipos de sociedades sin violentar las normas tributarias.
Como prevenir la evasión fiscal
Elusión fiscal sin ardid legal
Como retirar las ganancias al menor costo fiscal.
Como evitar cometer delitos fiscales en mis actividades

Módulo 4: Contabilidad Tributaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento, medición y revelación contable y tributaria de los
activos, pasivos, ingresos y egresos.
Reconocimiento y medición contables y tributarios de los ingresos.
Reconociendo y medición contable y tributario de los egresos.
Reconocimiento y medición contable y tributaria de las provisiones y
pasivos contingente (inventarios, cuentas por cobrar, garantías)
Reconocimiento y medición contable y tributario propiedad planta y
equipo.
Reconocimiento y medición contable y tributaria de las permutas, dación
en pago, adjudicación de pago.
Reconocimiento y medición contable y tributario subvención del
Gobierno.
Reconocimiento y medición contable y tributario Impuesto a las
Ganancias.
Taller de conciliaciones fiscales

Módulo 5: Auditoria Tributaria.
•

Concepto de auditoria

•
•
•
•
•
•

Diferencias de auditoría financiera, tributaria y fiscal
Procesos y Procedimiento de auditoría tributaria
Técnica de auditoría tributaria
Papeles de trabajo
Taller práctico integral de auditoría
Dictamen Fiscal

Generalidades
Duración 256 horas equivalente a 7 meses
Modalidad: Presencial
Turno y fecha de inicio: Sabatino, inicio 09 de julio 2022
Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Inversión:
✓ Matrícula U$ 30.00
✓ Arancel mensual U$ 50.00
Cada participante debe asumir la inversión de su bibliografía tributaria U$ 100.00 dólares
netos (agregar imagen de la Bibliografía tributaria)

