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TALLER TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN

Objetivos:

La finalidad del taller será conocer de los Tributos de Importación en sus aspectos
generales.
También se trabajarán sobre las excepciones de los tributos internos.
Para cada ítem se realizarán ejercicios de cálculo.

Modo de dictado
Online y en VIVO.
En la Escuela Francesa de Negocios utilizamos 100% tecnologías educativas de la mano de
Microsoft 365. Esta metodología ter permitirá realizar el curso desde la comodidad de tu
hogar, y desde cualquier dispositivo PC, Mac, Linux, Tablets, celulares iOS y Android.

PROGRAMA
Módulo 1
Tributos Aduaneros

Contenido:
a. Tasa Global Arancelaria.
b. Tasa Consular.
c. Tasa de Servicios Extraordinarios.
d. Tasa de Servicio Aduanero
e. Precinto – Guía de Tránsito - Análisis

Módulo 2
Tributos Internos

Contenido:
a. IVA
b. Anticipo de IVA.
c. IMESI
d. Anticipo de IRAE.
e. IMEBA
f. Caja de Profesionales
Módulo 3
Proventos Portuario y
Aeroportuarios

Módulo 4
Precios por servicios efectivamente
prestados en el ámbito portuario por
los diferentes prestadores

Compromiso

En la EFN asumimos el compromiso de que el curso se encuentra diseñado con criterios
responsables, de acuerdo con las necesidades reales de las empresas que se encuentran
en nuestro país.
Nuestras propuestas de formación son estructuradas en módulos que nutren al alumno
en las distintas áreas del conocimiento necesarias e imprescindibles para que sea capaz
de desarrollarse en el mercado laboral. Para lograr dicho cometido, incorporamos la
temática necesaria resultante de los distintos relevamientos en nuestro mercado, y las
herramientas utilizadas y solicitadas a nivel internacional.
En procura de lograr una excelencia académica, la EFN se reserva el derecho de realizar
modificaciones a los programas.

Certificaciones

Se entrega Certificado.

Inversión:

1 pago de $ 2000
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