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DESCRIPCIÓN
El diplomado de Tributación que FORMATIVA 
ofrece a sus estudiantes, desarrolla destrezas para 
determinar las relaciones jurídicas provenientes de 
los impuestos, entre sujetos activos y 
contribuyentes, estudio de los impuestos 
nacionales, provinciales, municipales y la 
problemática que pueda derivar de estas 
relaciones en concordancia de la Constitución de 
la República del Ecuador y normativa pertinente.





Formación Cont inua para Profesionales

programa online en tributación enfocado en competencias laborales 4

MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

• Aspectos generales del derecho tributario. 
• Historia de la tributación.
• Principios del régimen tributario.
• Comprobantes de ventas.
• Evolución de la tributación. 
• Obligación tributaria.
• Resoluciones.
• Código tributario.
• Declaraciones a presentar.
• Relación jurídica tributaria.
• Ley Orgánica de Fomento Productivo.

MÓDULO 1
DERECHO TRIBUTARIO

• Residencia fiscal de personas naturales. 
• Ingresos de fuentes ecuatorianas.
• Ley de Régimen Tributario.
• Impuesto a la renta
• Reglamento a la Ley de Creación del SRI
• Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario.
• Impuesto a la salida de divisas.
• Exoneraciones y pagos de impuestos a salida de divisas.
• Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal.
• Ley de reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.
• Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

MÓDULO 2
TRIBUTACIÓN INTEGRAL PARTE 1
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MÓDULO 3
TRIBUTACIÓN INTEGRAL PARTE 2

• Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas.
• Reglamento para la aplicación del impuesto a las tierras rurales.
• Reglamento de aplicación del impuesto a los activos en el exterior.
• Impuestos a los activos en el exterior e impuestos a las tierras rurales.
• Tipos de impuestos. 
• Gastos deducibles.
• Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, COPCI.
• Características tributarias de las personas Personas naturales y jurídicas
• Instructivos de sanciones pecuniarias. 
• Gastos deducibles.
• Ley del régimen tributario.

• Información sobre el IVA y la retención a la fuente.
• Boletín de Tributación .
• Conocimientos sobre doble tributación – convenios.
• Aspectos generales del impuesto a la renta Deducciones del impuesto a la renta.
• Aspectos generales del impuesto al valor agregado.
• Aspectos generales sobre los convenios para evitar la doble tributación.
• Aplicación de la ley de régimen tributario interno.
• Declaración y pago del impuesto al valor agregado.
• Todo sobre el pago del impuesto a la renta Paraísos fiscales.
• Exenciones aplicables al impuesto a la renta.
• Fuentes de la renta e ingresos gravados Retenciones en la fuente del impuesto a la renta.
• Tipos de retención.
• Transferencias del IVA.
• Ley del régimen tributario interno. 
• Retención del IVA.
• Guía tributaria del IVA.
• Transferencia no objeto de IVA..
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MÓDULO 4
AUDITORIA TRIBUTARIA INTEGRAL, INTERNA 
Y EXTERNA

• Tributación informática.
• Responsabilidad de auditores externos. 
• Modelo de presentación ICT.
• Manual de usuario DIMM.
• Gastos personales.
• ATS.
• Auditoría Tributaria.
• Tipos de auditorías externas.
• Técnica de auditoría .
• Glosas tributarias.
• Gestión del riesgo tributario.
• Ingresos subvaluados.
• Auditoría fiscal.
• Auditoría financiera.
• Sistema de facturación SRI.
• Auditoría tributaria.
• Honorarios pagados.
• Objetivos de la auditoría. 
• Riesgo tributario.
• Tipos de auditoria.
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MÓDULO 5
FISCALIDAD INTERNACIONAL

• Fiscalidad Internacional.
• Resoluciones.
• Fiscalidad Internacional latinoamericana.
• Elementos metodológicos para su entendimiento.
• Guía para pagos a no residentes.
• Informe Integral de Precios de Transferencia del SRI.
• Fichas requisitos consultas vinculantes. • Ficha técnica Estandarización IPT.
• Fiscalidad Internacional.
• Precios de transferencia.
• Criterios básicos de vinculación en Ecuador.
• Criterios de vinculación de Capital.
• Obligaciones formales de precios de transferencia.
• Operación sujetas a control.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

350 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


