
Dirigido a:

Directores y Gerentes de Finanzas, Contralores, Tesoreros, Gerentes de Impuesto

Programa:

Reformas Tributarias y Cambiarias en el marco de la Ley Habilitante Diciembre 2015 y su 

impacto en las empresas

• Ley de Impuesto Sobre la Renta

• Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras

• Regulaciones en materia de precios justos

• Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

• Otras consideraciones

• Conclusiones, recomendaciones y preguntas

Ponentes:

• Socios de nuestra Línea de Servicios Asesoría Fiscal

Reformas Tributarias y Cambiarias
en el marco de la Ley Habilitante 
Diciembre 2015 y su impacto en las 
empresas

www.pwc.com/ve



Para realizar su inscripción comuníquese con:

Yamilys Rodriguez

yamilys.rodriguez@ve.pwc.com

(0286) 9620484 / 962 4995 / 962 68745

Carlos Guzmán

carlos.guzman@ve.pwc.com

(0286) 9620484 / 962 4995 / 962 68745

© 2016. Espiñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a la firma venezolana Espiñeira, Pacheco y 

Asociados (PricewaterhouseCoopers), o según el contexto, a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales 

es una entidad legal separada e independiente. RIF J-00029977-3

Al realizar la inscripción, por favor indique los siguientes datos en el formato de 
Solicitud de Inscripción:

• Nombres y apellidos del (los) participante(s).
• Nombre de la Compañía.
• RIF y NIT.
• Dirección Fiscal.
• Teléfono de contacto.

Forma de pago:

• Depósito en efectivo o transferencia electrónica a favor de Espiñeira, Pacheco y Asociados, 
RIF J-00029977-3, en la Cuenta Corriente No. 0108 0020 0101 0005 5405 del BBVA 
Provincial.

Por favor envíe vía e-mail copia del comprobante de depósito o transferencia electrónica.

No se recibirán solicitudes de inscripción el día del evento.

pwc-Venezuela pwcVenezuela@PwC_Venezuela pwcvenezuela

www.pwc.com/ve

Lugar: Torre Balear.
Piso 5, Sector Alta Vista.  Puerto Ordaz. Estado Bolívar

Fecha: Jueves 11 de febrero 2016

Hora: 1:30 p.m. a  4:30 p.m.

Inversión: Bs. 4.000 mas IVA
El monto recaudado será donado a un beneficio / aporte social en el 
Edo. Bolívar a ser anunciado próximamente


