
ACTUALIZACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 

Presentación:
Los cambios en la regulación tributaria ocurridos desde
2014  han  generado  impactos  significativos  en  las
entidades comerciales y empresariales, en cuanto a sus
obligaciones como contribuyentes y  responsables de la
relación  jurídica  tributaria. Conocer  la  estructura  y
dinámica  de  los  principales  tributos  que  conforman  el
sistema  tributario  venezolano  se  hace  cada  vez  más
necesario.  Este  conocimiento  básico,  integral  y
actualizado,  constituye  hoy  un  valor  preponderante  y
distintivo  que  hace  que  los  profesionales,  técnicos  y
público  en  general,  apliquen  debidamente  las  normas
tributarias y puedan optimizar las cargas impositivas de
los sujetos obligados. En este curso se analizan los tres
impuestos más importantes del sistema, su alcance y las
diferentes  modificaciones  ocurridas  en  su  normativa.
Igualmente, se ofrece a los participantes el análisis de los
procedimientos de verificación y fiscalización previstos en
el Código Orgánico Tributario que deben ser observados
por  las  administraciones  tributarias  al  momento  de
desarrollar sus competencias de control fiscal.

Dirigido a:
 Personal relacionado con las áreas que requieran

actualizarse  en  el  tema  tributario  y  en  las
competencias que se derivan de ellas. 

 Quienes  deseen  iniciar,  actualizar  o  completar
conocimientos  en  el  área  tributaria,  con  un
enfoque integral, práctico y moderno, en estrecha
conexión  con  la  estrategia  de  negocios,  la
dinámica  organizacional  y  los  procesos  de
cambio que genera el entorno. 

Objetivo:
Promover  el  desarrollo  de  las  competencias  técnicas,
éticas  y  legales,  necesarias  para la  realización de una
efectiva gestión tributaria.

Contenido:
1. Código  Orgánico  Tributario:  ilícitos  tributarios,

prescripción de la obligación tributaria,  procedimientos
de verificación y fiscalización, aspectos de la reforma
2020.

2. Impuesto sobre la renta. Régimen de Retenciones. 
3. Impuesto  al  valor  agregado  (IVA).  Régimen  de

Retenciones.

4. Impuesto a los grandes patrimonios.
5. Contribuciones parafiscales: principales contribuciones

parafiscales  establecidas  en  la  Ley  de  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación,  Ley  de  Drogas  y  Ley  del
Deporte, entre otras.

Certificado de Aprobación:
Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Facilitador:
Profesor Gustavo Zambrano Martínez

Modalidad:
Plataforma virtual de FunindesUSB

Metodología:
Material  escrito,  ejercicios  para  el  cálculo  de  impuestos,
audio/videos, análisis de casos, videoconferencia para abordar
las inquietudes.

Duración:
6 semanas 

Período del curso:
Inicio: 09 de noviembre de 2020
Final: 20 de diciembre de 2020

Horario: 24x7 

Inscripciones: 
Hasta el 05 de noviembre de 2020

Inversión:
40 USD 

Forma de pago:
Pago único
Transferencia bancaria internacional
Transferencia bancaria nacional
UPHOLD.
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