SEMINARIO TALLER

Impacto Tributario de las NIIF
a partir
de la Reforma Tributaria
Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Impuestos, Contabilidad, Finanzas,
Revisoría Fiscal, Auditoría,
Planeación, Control Interno
y demás interesados

1. ¿Sabe usted que la Reforma Tributaria aplica los
principales aspectos de las NIIF, pero especialmente
los que aumentan la base gravable?
2. ¿Sabe usted cuáles aspectos del ESFA son revisables
en los Planes Piloto, en cruces de información,
inspecciones contables y otros programas de
scalización?
3. ¿Sabe usted que algunos ajustes incluidos en el ESFA
serán objeto de scalización si no fueron
normalizados por Ley 1739 de 2014?
4. ¿Sabe usted que el ESFA es su confesión scal y que
algunos activos y pasivos dados de baja pueden
signicar errores contables en declaraciones que aún
no están en rme?
5. Conoce los aspectos de las NIIF que no serán
aceptados scalmente y cómo aplicar Estrategias de
Planeación Tributaria (EPT) para evitar que algunas
interpretaciones erradas de las NIIF le impliquen una
mayor carga scal?
6. Aprenda en esta jornada cómo alinear las políticas
contables NIIF con las EPT

Medellín
Marzo 15

Cali
Marzo 16

JUAN FERNANDO MEJÍA
Contador Público de la Universidad de
Antioquia. Especialista en Impuestos de la
Universidad Externado de Colombia.
Certificado Internacional en IFRS por ACCA
(Asociación de Contadores Certificados,
con sede en Londres). Fue consultor NIIF
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, y asesoró a la Contaduría
General de la Nación en la elaboración de
doctrina contable. Par ticipó en la
estructuración del Proyecto de Ley 165 de
2007 que originó la Ley 1314 de 2009 sobre
Convergencia hacia NIIF en Colombia.
Docente de NIIF en Especializaciones en Contabilidad Financiera
Internacional en diversas universidades de Colombia. Profesor del
Máster de Gestión Empresarial de la Universidad Complutense de
Madrid, España. Asesor en la implementación de NIIF en destacadas
organizaciones, entre ellas Sodimac Homecenter, Seguros del Estado,
La Equidad Seguros, Pollos El Bucanero, Pat Primo, Colsubsidio,
Constructora Pedro Gómez, Mitsubishi, Hyundai, Grupo Envía, Archies,
y diversas cajas de compensación familiar, entre otras. Conferencista
internacional frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos
sobre NIIF.

Metodología
Este es un seminario eminentemente práctico, en el que
los participantes desarrollarán diversos talleres a lo largo
del día, con la orientación permanente del conferencista.
Para ello se requerirá que cada participante lleve
computador portátil.

Bogotá
Marzo 21

Barranquilla
Marzo 22 de 2017

CONTENIDO
1. Análisis de las excepciones scales a la aplicación de las NIIF en Colombia según la
Reforma Tributaria. Taller.
2. Porqué las empresas usan la interpretación tributaria de las NIIF y cuál es la experiencia
en Latinoamérica. Estrategias legales para racionalizar el Impuesto de Renta a partir de
las NIIF. Casos prácticos.
3. Implicaciones de la derogatoria de la transición scal de las NIIF ordenada por la
Reforma Tributaria, que se había establecido hasta el 2018 para el Grupo 1 y hasta el
2019 para el Grupo 2. Cómo hacer un "ESFA Tributario" para el 1 de enero de 2017, por
la inclusión de los ajustes NIIF en la contabilidad ocial local y cumplir con los artículos
21-1 y 772-1 del E.T. Taller.
4. Modelo de Certicación de No Efecto Tributario del ESFA, según el nuevo artículo 289
E.T. creado por la Reforma Tributaria.
5. Análisis de los aspectos que son revisables en los Programas de Fiscalización en
relación con el ESFA y con la Certicación del Art. 289 E.T., Plan Piloto (Res. 40 de
2016), cruces de información, inspecciones contables y tributarias. Casos reales.
6. Estrategias para simplicar la aplicación de las NIIF, evitar altos costos en su
implementación y racionalizar los efectos tributarios adversos. Taller.
7. Remisión tributaria a las NIIF en adelante (desde enero 1 de 2017 según lo ordenado
por la Reforma Tributaria).
8. Aspectos de las NIIF no aceptados tributariamente en Colombia. Taller. .
9. Sistema de Control de Diferencias o Contabilidad Multipropósito vs Contabilidades
Paralelas.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Lugares y Fechas:
Medellín: Marzo 15
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100
Cali: Marzo 16
Club Campestre de Cali
Salón El Lago
Calle 5 frente a Unicentro
Bogotá: Marzo 21
Hotel Bogotá Plaza
Salón Carolina
Calle 100 No 18A-30
Barranquilla: Marzo 22 de 2017
Hotel Atrium Plaza
Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85
HORARIO:
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN:
$640.000 (Seiscientos cuarenta
mil pesos) más iva. Incluye
refrigerios, almuerzo, memorias y
certificado de asistencia.

Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad

Seminario Nacional

Nueva Retención en la Fuente
a Asalariados e Independientes
Seminario Nacional
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e Impuesto Nacional al Consumo
Seminario Nacional

REFORMA TRIBUTARIA
Seminario Nacional

Impacto Tributario de las NIIF
a partir de la Reforma Tributaria

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados
para todas las áreas de su organización
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