COMPETENCIAS TÉCNICAS
Contabilidad e información financiera
Propiedad planta y equipos, Propiedades de Inversión e Intangibles
Aspectos claves de medición según NIIF para las Pymes

AGOSTO

Nuevo tratamiento contable de Arrendamiento (NIIF 16) e Ingresos de Actividades
Ordinarias procedentes de contactos con clientes (NIIF 15)

AGOSTO

Normas Contables Adecuadas aplicables en Uruguay a Emisores de Menor Importancia
Relativa (EMIR). Enfoque teórico-práctico actualizado

SETIEMBRE

Determinación de la moneda funcional y conversión de los estados financieros según
Normas Contables Adecuadas. Aplicación práctica de NIC 21 y NIIF para las Pymes
(Sección 30)

OCTUBRE

Medición de instrumentos financieros básicos. Enfoque práctico según NIIF para las
Pymes-Sección 11

OCTUBRE

Activos biológicos-Aspectos fundamentales de medición según Normas Contables
Adecuadas

NOVIEMBRE

Finanzas y gestión financiera
Proyectos de inversión. Metodología y contenido

AGOSTO

Impuestos
Empresas unipersonales

AGOSTO

Tributación de las personas físicas (IP personal, IVA servicios personales, IRPF)

AGOSTO

Tributación a la Seguridad Social

AGOSTO

Régimen fiscal y contable del software

SETIEMBRE

Tributación a CESS y Fonasa de las SAS

SETIEMBRE

Impuesto a la renta personal: IRPF e IRNR

SETIEMBRE

Aportes a BPS no dependientes - IyC y servicios personales

SETIEMBRE

Planificación fiscal internacional

SETIEMBRE

De la contabilidad a la liquidación de impuestos. Impuestos y Normas Contables (NIIF)

OCTUBRE

Beneficios fiscales derivados de la ley de inversiones (Ley Nº 16906)

OCTUBRE

Leyes y regulaciones del negocio
Aguinaldos, licencias y salarios vacacionales

NOVIEMBRE

Entorno de negocios y organizacional
Taller para la elaboración de Pliegos de Condiciones Particulares en Procedimientos de
Contratación Pública
Responsabilidad Social Empresaria en Uruguay

SETIEMBRE
OCTUBRE

Estrategia de negocios y gestión
Gestionar a través de objetivos e indicadores

AGOSTO

La crisis como fuente de oportunidades

SETIEMBRE

La continuidad del negocio ante desastres no es solo tecnología

SETIEMBRE

Planificación estratégica para momentos de crisis

OCTUBRE

Gobierno corporativo, gestión de riesgo y control interno
Obligaciones del contador público en la prevención de lavado de activos y cómo
cumplirlas

OCTUBRE

HABILIDADES PROFESIONALES
Intelectuales
Desarrollo emocional en el ámbito laboral profesional

AGOSTO

Interpersonal y de comunicación
Estados Contables en inglés - Nivel intermedio

AGOSTO

Negociación basada en la Metodología de la Escuela de Harvard

AGOSTO

Personal
Manejando el estrés laboral

SETIEMBRE

Organizacionales
Programa de Habilidades Gerenciales y Liderazgo

SETIEMBRE

Las metodologías sistémicas como herramienta profesional para el desarrollo
empresarial (configuraciones o constelaciones organizacionales)

OCTUBRE

Taller de habilidades gerenciales

OCTUBRE

EXPERIENCIA PRÁCTICA
Introducción a la práctica profesional

AGOSTO

Índice de cursos por mes
AGOSTO 2022
Introducción a la práctica profesional
Proyectos de inversión. Metodología y contenido.
Propiedad planta y equipos, Propiedades de Inversión e Intangibles. Aspectos claves de medición
según NIIF para las Pymes
Empresas unipersonales
Desarrollo emocional en el ámbito laboral profesional
Taller - Estados Contables en inglés - Nivel intermedio
Tributación de las personas físicas (IP personal, IVA servicios personales, IRPF)
Tributación a la Seguridad Social
Gestionar a través de objetivos e indicadores
Nuevo tratamiento contable de Arrendamiento (NIIF 16) e Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de contactos con clientes (NIIF 15)
Negociación basada en la Metodología de la Escuela de Harvard

SETIEMBRE 2022
Tributación a CESS y Fonasa de las SAS
Impuesto a la renta personal (IRPF e IRNR)
Programa de Habilidades Gerenciales y Liderazgo
Normas Contables Adecuadas aplicables en Uruguay a Emisores de Menor Importancia Relativa
(EMIR). Enfoque teórico-práctico actualizado.
La crisis como fuente de oportunidades
Aportes a BPS no dependientes - IyC y servicios personales
La continuidad del negocio ante desastres no es solo tecnología
Planificación fiscal internacional
Taller para la elaboración de Pliegos de Condiciones Particulares en Procedimientos de
Contratación Pública
Manejando el estrés laboral
Régimen fiscal y contable del software

OCTUBRE 2022
Beneficios fiscales derivados de la ley de inversiones (Ley Nº 16906)
Planificación estratégica para momentos de crisis
Las metodologías sistémicas como herramienta profesional para el desarrollo empresarial
(configuraciones o constelaciones organizacionales)
Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay
Determinación de la moneda funcional y conversión de los estados financieros según Normas
Contables Adecuadas. Aplicación práctica de NIC 21 y NIIF para las Pymes (Sección 30)
Medición de instrumentos financieros básicos. Enfoque práctico según NIIF para las PymesSección 11
Taller de habilidades gerenciales
De la contabilidad a la liquidación de impuestos. Impuestos y normas de contabilidad (NIIF)
Obligaciones del contador público en la prevención de lavado de activos y cómo cumplirlas

NOVIEMBRE 2022
Activos biológicos - Aspectos fundamentales de medición según Normas Contables Adecuadas
Aguinaldos, licencias y salarios vacacionales

AGOSTO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Empresas unipersonales
Docente

Cra. Lorena García Barrios

Extensión

6 horas

Fechas

2, 4 y 9 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Repaso de conceptos para la correcta liquidación de tributos. Generalidades y
resumen de tributación de las empresas unipersonales de profesionales y las que
prestan servicios personales, de unipersonales que obtienen rentas empresariales
con aportación Industria y comercio, aportes a la seguridad social y el IRPF.
Generalidades.
Tipos de impuestos de DGI que paga cada una.
Responsabilidades de dueños.
Cargas sociales con remuneración real o ficta.
Aporte sobre mayor sueldo.
Servicios Personales.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 5.640
$ 2.820
$ 1.410

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 27 de julio de 2022

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 29 de julio de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

HABILIDADES PROFESIONALES

INTERPERSONALES

Desarrollo emocional en el ámbito laboral profesional
Docente

Cra. Mariela Svetlichich

Extensión

6 horas

Fechas

3, 5 y 10 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Adquirir las competencias necesarias para el desarrollo emocional en el ámbito
personal y profesional. Motivación, Reconocimiento y Regulación.
Desarrollar las competencias sociales necesarias para canalizar las emociones en las
relaciones con los demás. Liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.
Adquirir estrategias, habilidades y la metodología necesaria para potenciar el
desarrollo de dichas competencias.
Adquirir las herramientas necesarias para implementar el desarrollo emocional en
ámbitos profesionales concretos.
Introducción a las diversas teorías sobre la Inteligencia. El coeficiente intelectual y el
coeficiente emocional.
Las emociones, su base fisiológica y su relación con el Desarrollo Emocional.
La gestión de las emociones, la dimensión interpersonal e intrapersonal.
Herramientas para el desarrollo y gestión de las habilidades emocionales.
La práctica de habilidades y su relación con los ambientes laborales y profesionales.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 5.640
$ 2.820
$ 1.410

Inscripciones

Se reciben hasta el jueves 28 de julio de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 1 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

HABILIDADES PROFESIONALES

INTERPERSONAL Y DE COMUNICACIÓN

TALLER : Estados contables en inglés - Nivel Intermedio
Docente

Cra. Valentina Kotsachis

Extensión

10 horas

Fechas

8, 10, 15, 17 y 22 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Este breve curso en modalidad de taller pretende familiarizar a los participantes con
la terminología utilizada en Estados Contables preparados en idioma inglés, a
efectos de facilitar la lectura, comprensión y evaluación de los mismos. A su vez, los
participantes serán capaces de expresarse con mayor exactitud al momento de
intercambiar información con casas matrices, inversores, auditores y otros
interesados, establecidos en un país de habla extranjera.
Breve introducción de vocabulario básico. Palabras frecuentes y comunes entre los
Estados. Combinaciones de palabras de uso frecuente.
Diferencias según normativa internacional.
Análisis de Estados Contables en inglés de empresas en diferentes ramas de
actividad (Sector Financiero, Agroindustrial, Comercial)
Estado de Situación Patrimonial (The Balance Sheet)
Estado de Resultados (The Income Statement)
Estado de Evolución del Patrimonio (Shareholders Equity Statement)
Estado de origen y aplicación de fondos (The Cash Flow Statement)
Los participantes del taller de Estados Contables en inglés 2022 en el CCEAU
contarán con acceso a Skyline, la plataforma virtual con todo el material del curso
disponible y con material de práctica.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 2 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el martes viernes 5 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Tributación de las Personas Físicas
(IP Personal, IVA Servicios Personales, IRPF)
Docente

Cr. Wilington Pardo

Extensión

12 horas

Fechas

8, 10, 12, 15, 17 y 19 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

El objetivo del curso es brindar, a través de una modalidad teórico-práctica, herramientas para
realizar el cálculo de los impuestos aplicables a la actividad de las personas físicas en forma
integral. Se propone aplicar los conceptos teóricos a casos concretos, con el final de lograr un
mejor aprendizaje.
Impuesto al Patrimonio Personal (IPP): Aspectos Generales del IP Personal (HG). Normas de
Valuación. Patrimonio Fiscal. Determinación en el IP Personal. Liquidación y Anticipos. Ejercicios
prácticos y resolución de casos. Aspectos generales en la confección de las DJ. Formularios
2104. Análisis de algunas consultas de DGI.
Impuesto al Valor Agregado (IVA Servicios Personales):
1. Hecho generador [Aspecto objetivo. Aspecto subjetivo. Aspecto espacial (operaciones en
zonas francas, recintos portuarios y depósitos aduaneros). Aspecto temporal]; 2. Sujetos
pasivos; 3. Liquidación del impuesto, tasas; 4. Agentes de retención y percepción;
5. Liquidación, anticipos y DJ, Ejercicios prácticos, Formularios 1302; 6. Análisis de algunas
consultas de DGI.
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
1. Hecho generador (Aspecto objetivo. Aspecto subjetivo. Aspecto espacial. Aspecto temporal);
2. Base de cálculo; 3. Alícuotas; 4. Exoneraciones; 5. Responsables tributarios: Categoría II) –
Rentas del trabajo. Declaraciones Juradas. Ejercicios prácticos y resolución de casos.
Análisis de algunas consultas de la DGI de interés a los puntos planteados.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 2 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 5 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y GESTIÓN

Gestionar a través de objetivos e indicadores
Docente

Cr. Gonzalo Sosa

Extensión

10 horas

Fechas

9, 11, 16, 18 y 23 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Este curso te permitirá:
Comprender la importancia de la planificación estratégica y el
control de gestión para el logro de objetivos y resultados esperados.
Conocer qué información es clave para gestionar una empresa
Introducirse en la filosofía organizacional del Balanced Scorecard
1. Introducción
¿Qué es gestionar?
Objetivos estratégicos y metas
El Proceso de Planificación
2. Control de Gestión
Significado
¿Para qué medir y cómo medir?
Formulación de Key Performance Indicators (Kpis)
Dashboards
3. Modelo de Gestión Estratégica Balanced Scorecard
¿Cómo lograr el éxito en mi negocio con esta herramienta?
4. Ejemplos de casos reales
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 3 de agosto de 2022

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 8 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Nuevo tratamiento contable de Arrendamientos NIIF 16 e Ingresos de
Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes (NIIF 15)
Docente

Cr. Jorge Ramos y Cr. Martín Núñez

Extensión

16 horas

Fechas

15, 17, 19, 22, 29 y 31 de agosto y 2 y 5 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

1. Brindar un ámbito de actualización teórica y práctica sobre aspectos relevantes de la nueva
norma contable sobre Arrendamientos y sobre el Reconocimiento de Ingresos provenientes
de contratos con clientes de reciente entrada en vigencia.
2. Comprender las diferencias entre las nuevas normas emitidas con aquellas normas
derogadas (NIC 11, 17, 18 y CINIIF 13), analizando técnicamente aquellos aspectos similares.
3. Aportar sugerencias en relación a la transición y formas de aplicar por primera vez la NIIF 15
y NIIF 16.
Parte I - NIIF 16
1. Definiciones; 2. Antecedentes a la NIIF 16; 3. Objetivo y alcance; 4. Identificación
5. Arrendatario (Reconocimiento y medición); 6. Arrendador (Tipos de arrendamiento,
Arrendamiento Financiero, Reconocimiento y Medición, Arrendamiento Operativo,
Reconocimiento y Medición) 7. Otros aspectos relevantes; 8. Diferencias y semejanzas entre NIIF
16 y NIC 17 derogada; 9. Casos a resolver
Parte II - NIIF 15
1. Introducción, alcance e importancia del tema; 2. Definición y reconocimiento de ingresos
según el Marco Conceptual; 3. Antecedentes a la NIIF 15; 4. Objetivos y definiciones; 5.
Excepciones y simplificaciones; 6. Modelo de las 5 etapas; 7. Costos del contrato; 8.
Modificaciones del contrato; 9. Presentación y revelaciones; 10. Principales cambios; 11. Casos a
resolver;
Parte III
Comentarios generales sobre el tratamiento de Arrendamientos y Reconocimiento de Ingresos
en la NIIF para las PYMES vigente en Uruguay
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 15.040
$ 7.520
$ 3.760

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 9 de agosto de 2022

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 15 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

A
AG
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EXPERIENCIA PRÁCTICA

EXPERIENCIA PRÁCTICA

Introducción a la práctica profesional
Docente

Cr. Alejandro Vitale

Extensión

20 horas

Fechas

16, 18, 23, 30 de agosto y 1º, 6, 8 y 13 de setiembre

Horario

18:00 a 20:30 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Ilustrar a los jóvenes profesionales sobre todo lo referente en materia de trámites y
documentación a presentar ante organismos estatales, así como también actualizar
conceptos en materia laboral y tributaria. También se persigue el objetivo de resaltar la
responsabilidad con la que se debe ejercer la profesión y los informes que se pueden
emitir. El curso daría las herramientas necesarias para quien se inicia en la profesión en
forma independiente.
1. Registro de Empresas
2. DGI
3. BPS
4. Régimen de certificados
5. Registros contables
6. Principales normas en materia laboral
7. Responsabilidad
Ver programa completo

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 18.800
$ 9.400
$ 4.700

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 10 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 12 de agosto de 2022

Certificado

Certificado de asistencia.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

HABILIDADES PROFESIONALES

INTERPERSONAL Y DE COMUNICACIÓN

Negociación basada en la Metodología de la Escuela de Harvard
Docente

Cr. Daniel Chirico

Extensión

6 horas

Fechas

16, 18 y 23 de agosto

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

El curso tiene como propósito entrenar a aquellos profesionales que desean capacitarse,
actualizar sus conocimientos para optimizar los resultados de una negociación.
Nuestra propuesta consiste en explicar la metodología, brindando entrenamiento con casos
prácticos, aplicando técnicas de PNL, Inteligencia Emocional, Negociación Comercial.
Abordaremos cómo trabajar la relación para con las diferentes áreas dentro de la empresa. El rol
del líder de un sector de la organización y su influencia para persuadir mejor y tomar la iniciativa
para motivar, involucrar tanto a colaboradores, colegas, directores, etc.
Presentaremos casos de negociaciones comerciales estratégicas complejas con clientes,
proveedores, entre otras.
Una vez finalizado el mismo los participantes podrán aplicar inmediatamente los conceptos y
técnicas entrenadas de manera de mejorar su gestión como negociadores, gestionando mejor la
comunicación interna –externa, obteniendo resultados positivos de largo plazo.
1. Conceptos de la Metodología de acuerdo a los 7 elementos para una preparación efectiva.
Proceso Sistemático de la preparación; Diferentes estilos de negociadores complejos; Casos
prácticos entre los equipos; Rol play del Caso; Debate entre los participantes sobre lo que no se
debe y lo que sí se debe hacer en el proceso para maximizar el resultado; ¿Cómo medimos el
éxito de la negociación?
2. La Comunicación en la Negociación
Cómo aplicar la persuasión durante el proceso.
2.1. Inteligencia Emocional. Conceptos y casos para aplicar en la negociación
2.2. Programación Neurolingüística aplicada a la negociación ganar-ganar.
Casos prácticos entre los equipos; Rol play del Caso; Debate entre los participantes sobre lo que
no se debe y lo que sí se debe hacer en el proceso para maximizar el resultado.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 5.640
$ 2.820
$ 1.410

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 10 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 15 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

AGOSTO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Tributación a la Seguridad Social
Docente

Cr. Pablo Spagnuolo

Extensión

14 horas

Fechas

29, 31 de agosto y 2, 5, 7, 9 y 12 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

El curso apunta al conocimiento y comprensión sobre el régimen de aportación y el
tratamiento que, en materia de Contribuciones Especiales de Seguridad Social (CESS)
corresponde aplicar a las partidas que se abonen al personal dependiente y a los ingresos de
quienes se desempeñen en calidad de no dependientes. Se analiza el régimen de aportación
de Industria y Comercio y el régimen aplicable a la Industria de la Construcción. Se muestran
las asimetrías existentes entre las CESS y el Impuesto a las Rentas de la Persona Física (IRPF).
La comprensión del régimen de aportación permite medir el costo que en materia de CESS
tiene cada una de las partidas retributivas y no retributivas a la hora de adoptar decisiones
empresariales.
El programa se centra en el análisis de la Ley N° 16.713, que contiene el régimen de tributación
aplicable al Sector Industria y Comercio, y en particular en lo que refiere a la materia gravada
y las tasas de aportación. También se analizan las particularidades del régimen de aportación
de la Industria de la Construcción.
Ver programa completo

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 13.160
$ 6.580
$ 3.290

Inscripciones Se reciben hasta el martes 23 de agosto de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 26 de agosto de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ENTORNO DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONAL

Taller para la elaboración de Pliegos de Condiciones
Particulares en Procedimientos de Contratación Pública
Docentes

Cra. Isis Burguez y Cra. Patricia García

Extensión

10 horas

Fechas

5, 9, 12, 16, 19 y 23 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

El taller tiene como objetivo brindar una visión teórica y práctica de la gestión contractual en el
ámbito público, durante la etapa previa a la celebración del contrato en particular en la
planificación y preparación de los Pliegos de Condiciones Particulares, con el propósito de
brindar un conjunto de herramientas a los asistentes a través de una metodología dinámica en
modalidad taller con ejemplos reales y un alto componente práctico.
1 – Consideraciones generales
Marco legal de la contratación pública en Uruguay
Planificación de la contratación
Estudios previos
Aplicación de Pliegos de Condiciones Generales en los diferentes procedimientos de
contratación
2 – Pliegos de Condiciones Particulares
Aspectos normativos para la elaboración del Pliego de Condiciones particulares
Características de los Pliegos de Condiciones Particulares
Estructura del Pliego de Condiciones Particulares
Formulación y establecimiento de requisitos
Criterios para la evaluación de las ofertas
Errores comunes en la elaboración de los Pliegos de Condiciones Particulares
3 – Consideraciones finales
Buenas prácticas para la Elaboración de Pliegos de Condiciones
Evaluación de la gestión.

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Inscripciones Se reciben hasta el miércoles 31 de agosto 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 2 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Impuesto a la renta personal: IRPF e IRNR
Docente

Cr. Wilington Pardo

Extensión

14 horas

Fechas

5, 7, 9, 12, 14, 16 y 19 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

El objetivo del curso es brindar, a través de una modalidad teórico-práctico,
herramientas para realizar el cálculo de los impuestos a las rentas personales
aplicables a personas físicas (sin actividad empresarial).
El objetivo es brindarle a quien participe la posibilidad que, en función de los
conceptos teóricos vertidos, aplicarlo a casos concretos, logrando en mejor
aprendizaje de estos temas.
IRPF - IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
1. Hecho generador (Aspecto objetivo, Aspecto subjetivo, Aspecto espacial, Aspecto
temporal); 2. Base de cálculo; 3. Alícuotas; 4. Exoneraciones; 5. Responsables
tributarios; 6. Categoría II) – Rentas del trabajo; 7. Categoría I) – Rentas del Capital
8. Declaraciones Juradas; 9. Ejercicios prácticos y resolución de casos; 10. Análisis
de algunas consultas de la DGI de interés a los puntos planteados.
IRNR - IMPUESTO A LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES
1. Hecho generador (Aspecto objetivo, Aspecto subjetivo, Aspecto espacial, Aspecto
temporal); 2. Base de cálculo; 3. Tratamiento tributario de las BONT y otras
entidades no residentes; 4. Alícuotas; 5. Exoneraciones; 6. Responsables tributarios;
7. Declaraciones Juradas; 8. Ejercicios prácticos y resolución de casos; 9. Análisis de
algunas consultas de la DGI de interés a los puntos planteados.

Inversión

General
Socios de CCEAU

$ 13.160
$ 6.580

Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 3.290

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 30 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 2 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

HABILIDADES PROFESIONALES

PERSONAL

Manejando el estrés laboral
Docente

Cra. Mariela Svetlichich

Extensión

10 horas

Fechas

6, 8, 13, 15 y 20 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Enseñar conceptos básicos respecto al tema del estrés y desarrollar habilidades para el
manejo del estrés en el ámbito personal y laboral.
Adquirir herramientas y estrategias conductuales que permitan enfrentar las tensiones en
las actividades diarias de forma constructiva
Conocer los efectos fisiológicos y psicológicos que produce un nivel inapropiado de tensión
en la persona y en la calidad del desempeño laboral.
Realizar un conjunto de actividades diagnósticas que permitan a los participantes adquirir
un conocimiento específico de su propia situación de estrés.
Entregar y entrenar un conjunto de herramientas específicas de manejo del estrés.
COMPRENDIENDO QUÉ ES EL ESTRÉS: Definición de estrés. Historia de esta definición. Estrés
funcional y no funcional. Respuestas al estrés: corporales, emocionales, mentales y
conductuales. Enfermedades más comunes.
DIAGNOSTICANDO EL ESTRÉS Y COMO AFRONTARLO: Autodiagnóstico, con aplicaciones de
diversos tests y su devolución a los participantes. Identificando como nos presionamos a
nosotros mismos: Amenazas internas y externas. Satisfacción de necesidades básicas:
necesidades de reconocimiento y contacto; de estructura y estabilidad: de variación y
estimulación. Técnicas más comunes de afrontamiento.
ESTRÉS Y TRABAJO: Factores de tensión en el ámbito laboral. Situaciones generadoras de
estrés y sus efectos en las relaciones interpersonales. Factores desencadenantes: tiempo,
cambio e incertidumbre. Síndrome de burnout.
HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS: Práctica de diversas
herramientas para el afrontamiento del estrés.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 31 de agosto de 2022

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 2 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Tributación a CESS y FONASA de las SAS
Docente

Cra. Lorena García Barrios

Extensión

4 horas

Fechas

5 y 7 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Afirmar y clarificar la forma de tributación de las SAS, teniendo en cuenta si aportan
como no dependientes o no en otra empresa.

Programa

Inversión

Análisis de aportes para:
Aportes CESS
Representante legal
Administrador
Directorio
Aportes CESS
Monto imponible
Tasas de aportación
Aportes al FONASA
Derecho a la cobertura y obligación de pago
Monto imponible
Tasas de aportación
Cambio en aportación a la CESS desde 01/01/2021
Comparación con aportación en UNIPERSONALES, SA, SRL y Soc. de Hecho
Caso especial: Profesionales del software
Ejemplos prácticos
General
Socios de CCEAU

$ 3.760
$ 1.880

Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 940

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 30 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 2 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

HABILIDADES PROFESIONALES

ORGANIZACIONALES

Programa de Habilidades Gerenciales y Liderazgo
Docente

Cr. Daniel Chirico

Extensión

10 horas

Fechas

6, 8, 13, 15 y 20 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

El curso tiene como propósito capacitar a aquellos profesionales que sienten vocación por el liderazgo, e
influenciar positivamente a sus colaboradores y que quieren mejorar sus habilidades de dirección,
gerenciamiento, supervisión y desarrollo personal a través de técnicas y entrenamiento sistemático.
Conceptos Generales sobre Liderazgo: Debate sobre las competencias claves del líder en los tiempos actuales.
Lo que hoy demanda el mercado para gestionar adecuadamente distinguiendo las buenas prácticas de lo que ya
quedó obsoleto. Para cada caso específico lo que SÍ se debe hacer y lo que NO se debe hacer.
Cómo manejarnos en tiempos de crisis, qué podemos hacer primero analizando nuestro yo interno para
prepararnos y contribuir a motivar y relacionarnos mejor con nuestros equipos, colegas, clientes, autoridades de
la organización. Diferentes Estilos de Dirección, intercambios sobre fortalezas y debilidades de cada uno.
Comunicación: Comunicación interna y comunicación externa de la empresa. Comunicación personal, saber ser,
saber actuar, saber comunicar. Conceptos y sugerencias para hablar en público. Comunicación institucional, las
buenas prácticas con los clientes, proveedores, personal y todos los agentes del entorno de la organización.
Evaluación de Desempeño y formación de equipos: Inducción de un nuevo integrante a la organización.
Evaluación de desempeño, concepto 360.
Introducción a la Inteligencia Emocional y P.N.L.: Inteligencia Emocional: Conceptos generales. Componentes
de la inteligencia emocional. Beneficios de la inteligencia emocional. Inteligencia Emocional aplicada a la
negociación.
Programación Neurolingüística (P.N.L.): Introducción a la PNL conceptos básicos. Sub-modalidades-Rapport y
sintonía. Sistemas representacionales. La P.N.L, aplicada a la negociación.
Introducción a la Metodología de Negociación Ganar-Ganar: Negociación aplicada a los negocios. Cómo
preparar la Negociación, etapas y procesos. Diferentes estilos de Negociador y cómo prepararse según el caso.
Generar valor para cada una de las partes que intervienen en la negociación. Casos reales para trabajar con los
participantes. Presentación de Videos, observando negociaciones para luego debatir entre los participantes sobre
debilidades, oportunidades de mejora, asimilación de la metodología.
Casos prácticos para debatir en taller con el aporte de todos.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones

Se reciben hasta el miércoles 31 de agosto de 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago. El plazo para el pago cierra el 5 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Normas Contables Adecuadas aplicables en Uruguay a
Emisores de Menor Importancia Relativa (EMIR)
Enfoque teórico – práctico actualizado
Docente

Cr. Jorge Ramos

Extensión

16 horas

Fechas

12, 14, 16, 19, 21,23, 26, 28 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

1. Proporcionar un conocimiento de aquellas secciones de la NIIF para PYMES aplicables
en la medición, presentación e información a revelar de Entidades de Menor Importancia
Relativa (EMIR), según marco normativo vigente en Uruguay.
2. Explicar las herramientas técnicas adecuadas para interpretar y aplicar correctamente
las normas sobre valuación de activos y pasivos, reconocimiento de ingresos, así como
una revisión detallada de modelos de presentación de Estados Financieros.
3. Estudiar en detalle todo el marco normativo contable vigente en Uruguay según las
disposiciones del Decreto 291/2014, Decreto 372/2015 y Decreto 408/2016, así como los
tratamientos contables alternativos admitidos en Uruguay incluidos en los mismos.
1. Introducción - Normas Contables Adecuadas en Uruguay; 2. Visión general de la NIIF
para PYMES; 3. Conceptos y Principios generales; 4. Inventarios; 5. Inversiones en
Asociadas; 6. Propiedad, Planta y Equipos; 7. Provisiones; 8. Ingresos de Actividades
Ordinarias; 9. Deterioro de Activos; 10. Estados Financieros; 11. Conversión de la Moneda
Extranjera; 12. Estados Financieros Consolidados; 13. Adopción por primera vez; 14. Casos
prácticos independientes; 15. Caso de estudio integrador
General
Socios de CCEAU

$ 15.040
$ 7.520

Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 3.760

Inscripciones Se reciben hasta el martes 6 de setiembre de 2022.
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 9 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y GESTIÓN

La crisis como fuente de oportunidades
Docente

Cr. Marcelo Da Costa

Extensión

10 horas

Fechas

15, 20, 22, 27 y 29 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Conocer y aplicar herramientas prácticas para gestionar la crisis desde un punto de vista
apreciativo, y generar oportunidades a partir de la aplicación de una guía empíricamente
validada.
Conceptos básicos
- Presentación de la guía de los 5 pasos para transformar la crisis en oportunidad
- Identificación de fortalezas y oportunidades individuales y colectivas
Etapa 1: Eliminación de la inercia
- El sentido de urgencia
- Gestión del cambio en clave de pandemia
Etapa 2: Supervivencia
- Gestión estratégica de crisis
- Control emocional y mapas de priorización
Etapa 3: Acompañamiento
- Conversaciones apreciativas
- Compromisos de empatía y comunidad
Etapa 4: Visualización
- Reflexión y visualización para ejecutivos
- Obtención de la imagen de futuro
Etapa 5: Implementación
- Determinación de resultados
- El mapa de objetivos para lograr la imagen de futuro
General
Socios de CCEAU

$ 9.400
$ 4.700

Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 2.350

Inscripciones Se reciben hasta el viernes 9 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 12 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Aportes a BPS no dependientes – IYC y servicios personales
Docente

Cra. Lorena García Barrios

Extensión

6 horas

Fechas

19, 21 y 26 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Afirmar y clarificar la forma de tributación de las diferentes empresas a BPS, teniendo en
cuenta si aportan como no dependientes o no en otra empresa, con y sin dependientes.

Programa

Inversión

Análisis de aportes para
Aportes CESS
Unipersonales
SRL / SA / SAS
SOCIEDAD DE HECHO / SOCIEDAD CIVIL
Aportes CESS
Monto imponible
Tasas de aportación
Aportes al FONASA
Derecho a la cobertura y obligación de pago
Monto imponible
Tasas de aportación
Caso especial: Profesionales del software
Ejemplos prácticos
General
Socios de CCEAU

$ 5.640
$ 2.820

Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 1.410

Inscripciones Se reciben hasta el martes 13 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 16 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y GESTIÓN

La continuidad del negocio ante desastres no es solo tecnología
Docente

Cr. Carlos Serra

Extensión

12 horas

Fechas

20, 22, 27 y 29 de setiembre y 4 y 6 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Los desastres pueden afectar a nuestra empresa. Las organizaciones son informático
dependientes. Los accidentes o actos de vandalismo son posibles. Una falla grave o un ataque
cibernético son riesgos que no pueden ser descartados sin más. Además, pueden existir otros
múltiples escenarios que debe considerar.
La experiencia del teletrabajo obligó a las empresas a desarrollar soluciones imaginativas. Sin
embargo, en un caso en que no pueda ingresar a la empresa, por el motivo que sea, podrá
seguir vendiendo, cobrando a los deudores, pagando la nómina, etc. También expuso a
muchas empresas a graves incidentes de ciberseguridad,
Esto no se trata sólo de “un problema informático”, sino que es responsabilidad de la Dirección
y sus asesores preguntarse, ¿estamos prontos?, ¿qué pasa sí? ¿somos resilientes?
El formato propuesto es de taller, por lo que los participantes obtendrán herramientas para
diagnosticar y planificar la continuidad del negocio en su realidad.
La continuidad del negocio. Responsabilidad de la Dirección.
Riesgos disruptivos y riesgos de ciberseguridad
Análisis de impacto de negocio
El plan de contingencia tecnológico. Cómo justificar las inversiones.
El plan de continuidad del negocio. Contenido.
Planes de crisis y planes de evacuación.
Pruebas y mejora
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Inscripciones Se reciben hasta el miércoles 14 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 19 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Planificación fiscal internacional

Una aproximación a la fiscalidad de operaciones fronterizas de residentes en Argentina y Uruguay
Docentes

Cr. Wilington Pardo y Dr. Alfredo Martinez (Argentina)

Extensión

4 horas

Fechas

20 y 22 de setiembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

En virtud de la mayor cantidad de operaciones internacionales que se llevan a cabo a por
parte de residentes fiscales en Argentina y Uruguay fuera de sus fronteras, es que integramos
en un curso la fiscalidad desde la perspectiva uruguaya y de la argentina en una actividad
teórico-práctica.
1. Introducción a la Planificación Fiscal Internacional
i. Aproximación al tema en el contexto actual; ii. La importancia y los objetivos de la
Planificación Fiscal Internacional; iii. Aspectos básicos a tener en cuenta en una adecuada
planificación (residencia fiscal, convenios para evitar la doble imposición y el fraude fiscal
(CDI), convenios de intercambio de intercambio de información financiero (AII) (CRS – FATCA)
y fiscal, precios de transferencia, normas antielusivas, aspectos sucesorios, entre otros).
2. Sistemas fiscales de Argentina y Uruguay
i. Como funciona cada sistema fiscal. Comparativo; ii. Esquema de residencias fiscales y
legales; iii. Régimen de Precio de Transferencia; iv. Regímenes antielusivos; v. CDI y AII
vigentes en cada jurisdicción; vi. Regímenes de promoción de inversiones.
3. Operaciones transfronterizas.
i. Inversiones offshore. Alternativas para su ejecución y eficiencia fiscal; ii. Computo de
créditos de impuestos en el exterior; iii. Acuerdo de Intercambio de Información entre Uruguay
y Argentina; iv. Impacto de los regímenes de promociones de inversiones en la fiscalidad de
los inversores; v. Régimen de expatriados. Aspectos tributarios y de Seguridad Social entre
Uruguay y Argentina para tener cuenta.
4. Casos prácticos y comentarios finales

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 3.760
$ 1.880
$ 940

Inscripciones Se reciben hasta el miércoles 14 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 19 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

SETIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

Régimen fiscal y contable del software
Docente

Cr. Wilington Pardo

Extensión

8 horas

Fechas

26, 28, 30 de setiembre y 3 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Comprender el régimen tributario aplicable al sector del software y servicios
vinculados a los mismos.

Programa

Inversión

1. Características generales del régimen tributario anterior.
2. Contexto internacional y el porqué de los cambios tributarios.
3. Tratamiento tributario de la producción de software.
4. Tratamiento tributario de los servicios vinculados.
5. Tratamiento contable previsto en las NIFF PYMES.
6. Comentarios, consultas, y ejemplos.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 7.520
$ 3.760
$ 1.880

Inscripciones

Se reciben hasta el martes 20 de setiembre 2022.

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 23 de setiembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ENTORNO DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONAL

Responsabilidad Social Empresaria en Uruguay
Docente

Cra. Mónica Oronoz

Extensión

12 horas

Fechas

3, 5, 12, 17, 19 y 24 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Ampliar la capacidad del profesional para generar valor en la empresa apoyando al
empresario y desarrollando su propio potencial.
Informar al profesional sobre el nuevo concepto del accionar de las empresas y su
impacto en lo social, económico y medioambiental.
Guiar al profesional en el asesoramiento al empresario sobre el triple impacto y los
beneficios que le puede reportar a la empresa.
Utilización del balance social como herramienta de gestión.
Concepto. Definición. Normativa en Uruguay y Comparada.
Ejemplos de empresas B.
Certificación UNIT, Certificación empresas B.
Beneficios del triple impacto para la empresa.
ODS. La comunicación sostenible. El “Green Marketing”.
Balance Social e Indicadores de gestión.
Herramientas y evaluación
Exposición magistral.
Material bibliográfico en Plataforma.
Ejemplos prácticos y Casos de estudio.
Cuestionario de evaluación y Foro de Intercambio.

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Inscripciones Se reciben hasta el martes 27 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago viernes 30 de setiembre cierra el de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ENTORNO DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONAL

Operaciones Patrimoniales en Sociedades Anónimas (SA)
y en Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
Docente

Cr. Martín González Yaravide

Extensión

14 horas

Fechas

3, 5, 12, 17, 19, 24 y 26 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Se propone estudiar los aspectos jurídicos, contables y administrativos de las operaciones más comunes
relacionadas con el patrimonio de las SA y de las SAS, a la vez que mencionar las aristas tributarias y
financieras más relevantes de las mismas.
Analizar las operaciones más usuales que implican modificaciones en la estructura del patrimonio así
como las que suponen interacciones con los propietarios.
Tratar en particular las normas relacionadas con Inclusión Financiera, Registro de Accionistas y
Beneficiarios en el BCU, Prevención del Lavado de Activos y Registro de Estados Contables (Cbe).
Destacar el nuevo tipo de Sociedad por Acciones Simplificada e incursionar brevemente en su
caracterización.
Ofrecer a los profesionales y administradores un conjunto de herramientas para valorar las
implicancias prácticas de aquellas operaciones, tanto para las SA como para las SAS
Introducción. Características de las Sociedades Anónimas y de las SAS. Diferencias y similitudes de
ambos tipos sociales.
Acciones. Al portador, nominativas y escriturales. Clases y series de acciones. Voto singular y
múltiple. Negocios con acciones.
Pasivo y Patrimonio. Capital. Caracterización.
Composición y exposición del patrimonio. Análisis de la normativa contable aplicable. Normas
generales y en particular el nuevo Dec. 108/22 sobre moneda funcional y exposición del patrimonio.
Operaciones con el capital y el patrimonio
Integraciones y aumentos de capital: Aportes iniciales, nuevos aportes y otros aumentos de
capital; Suscripciones de capital; Aportes irrevocables; Primas y descuentos de emisión.
Disminuciones de capital: Rescate de capital y reducciones por pérdidas; Receso del accionista;
Pérdida de la calidad de accionista.
Disolución por pérdidas y reintegro de capital: Causal de disolución y procedimiento del reintegro
Distribución de utilidades:Concepto de dividendo y condicionamientos a la distribución; Situación
Particular: conversión de empresas unipersonales en Sociedad por Acciones Simplificada
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresad
o integrante de Comisiones

$ 13.160
$ 6.580
$ 3.290

Inscripciones Se reciben hasta el martes 27 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago viernes 30 de setiembre cierra el de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ENTORNO DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONAL

Beneficios fiscales derivados de la ley de inversiones (Ley Nº 16906)
Docentes

Cr. Guillermo Sanjurjo y Cr. Francisco Penades

Extensión

12 horas

Fechas

3, 5, 7, 12, 14 y 17 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Los contribuyentes de impuestos que realicen determinadas inversiones y estén dispuestos a
presentar proyectos de inversión y a cumplir con los requisitos de control y seguimiento para
acceder a los beneficios tributarios otorgados a través de la Ley de Inversiones (16.906),
pueden gozar de importantes exoneraciones tributarias.
A través del curso, nos proponemos analizar la normativa vigente con un enfoque
eminentemente práctico, a efectos de que los asistentes obtengan el conocimiento necesario
para asesorar, confeccionar y presentar proyectos de inversión, así como para poder realizar el
posterior control de cumplimiento y de seguimiento de los proyectos ante la COMAP.
1. Distintos tipos de beneficios derivados de la ley. Beneficios generales y particulares.
2. El decreto 268/020: Antecedentes, Objetivo del régimen, Conceptos generales, Diferencias
con el recientemente derogado decreto 143/018; Requisitos para la presentación de un
proyecto; Organismo evaluador y de contralor (COMAP); Inversiones elegibles; Casos especiales;
Indicadores a cumplir; Márgenes de tolerancia; Otros requisitos a cumplir; Beneficios fiscales;
Monto, plazo y condiciones de los beneficios;
Incentivos para determinadas empresas; Ampliación y superposición de proyectos;
Pérdida de beneficios;
3. Armado del proyecto para la solicitud de beneficios: Información a relevar; Evaluación del
proyecto; Confección eficiente de indicadores; Aspectos prácticos a tener en cuenta;
Cuestiones formales; Solicitud de beneficios: como realizarla; Análisis de la Resolución del
Poder Ejecutivo.
4. Utilización de los beneficios tributarios: Cuestiones prácticas; Trámite para el recupero del
IVA de las inversiones por las adquisiciones en plaza; Utilización del beneficio del IRAE: topes;
Ejemplos prácticos.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 11.280
$ 5.640
$ 2.820

Inscripciones Se reciben hasta el martes 27 de setiembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 30 de setiembre cierra el de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y GESTIÓN

Planificación estratégica para momentos de crisis
Docente

Cr. Marcelo Da Costa

Extensión

10 horas

Fechas

11, 13, 18, 20 y 25 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Conocer y aplicar herramientas prácticas para diseñar e implementar planes
estratégicos efectivos en momentos de crisis.

Programa

Inversión

Conceptos básicos
Pensamiento y dirección estratégicos (diferencias, similitudes y las confusiones
asociadas)
Planificación estratégica como herramienta para la gestión del cambio
La guía de los 5 pasos para transformar la crisis en oportunidad
Diseño e implementación de la estrategia en momentos de crisis
Recursos y capacidades como factores clave de éxito y ventajas competitivas
Presentación de un modelo de gestión por resultados ágil e integrado
El secreto de la implementación, modelos más aceptados y probados
La aplicación práctica del modelo
Una versión factible del Cuadro de Mando Integral
Los aportes de la gestión de proyectos, la comunicación y la innovación
Elaboración de nuestros propios modelos de gestión estratégica
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones Se reciben hasta el miércoles 5 de octubre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 10 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

HABILIDADES PROFESIONALES

ORGANIZACIONALES

Las Metodologías Sistémicas como herramienta
profesional para el desarrollo empresarial
(configuraciones o constelaciones organizacionales)
Docente

Cra. Mariela Svetlichich

Extensión

8 horas

Fechas

11, 13, 18 y 20 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

La metodología sistémica aplicada al ámbito laboral y organizacional permite acceder a
nueva información sobre las dinámicas y los patrones limitantes u ocultos del sistema,
detectando así posibles áreas de conflictos, frenos y bloqueos.
Observar las situaciones con una nueva perspectiva, tomar consciencia sobre lo que
está pasando en nosotros, en la relación con los demás y con nuestros proyectos, para
encontrar la clave que resuelva los conflictos y condicionamientos presentes y nos
permita caminar hacia un futuro más próspero.
Al utilizar esta información, se puede aconsejar al cliente sobre eventuales soluciones
que puedan restaurar el equilibrio y la armonía del sistema, hacia el éxito deseado.
Conocer las Configuraciones Sistémicas, su utilidad y su aplicación en el ámbito
profesional
Conocer los principios sistémicos
Analizar los diferentes tipos de Configuraciones y los problemas que atacan.
Conocer herramientas para la detección de las dinámicas y patrones ocultos en la
organización.
Tomar contacto con las bases para el desarrollo de una configuración.
Elementos más comunes utilizados en las constelaciones.
Desarrollo de una Configuración entre los participantes
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 7.520
$ 3.760
$ 1.880

Inscripciones Se reciben hasta el miércoles 5 de octubre de 2022.
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 10 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO

Obligaciones del contador público en la prevención
de lavado de activos y cómo cumplirlas
Docente

Cr. Carlos Serra, Dr. Fermín Farinha y Dra. Ma. José Oviedo

Extensión

10 horas

Fechas

12, 14, 19, 21 y 26 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Quiénes son sujetos obligados.
Informar sobre los requerimientos de cumplimiento y de control interno que impone la
normativa acorde a los servicios que se prestan por el profesional.
Entender el rol del oficial de cumplimento
Revisar modelos de análisis de riesgos, debida diligencia y elementos manual antilavado
del estudio del profesional incluyendo políticas y procedimientos.
Tener un ámbito para intercambiar ideas sobre el contexto específico del profesional
acorde al tamaño de su organización y los servicios prestados
Actualizado con las últimas novedades en el tema
Desafíos de la Ley 19574 en plena aplicación.
Los cambios que introduce la Ley 19889 (LUC)
Guías de la Senaclaft
El pequeño estudio y los clientes locales y del exterior
La Comunicación 294/2018 del BCU sobre defraudación tributaria
Las inspecciones. Sus derechos y obligaciones
Qué debe hacer mi cliente si es sujeto obligado
Si el profesional no es sujeto obligado que debería considerar
Revisar sentencias de casos prácticos
El curso incluye la visión de la profesión contable, cumplimiento y jurídica.
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones

Se reciben hasta el jueves 6 de octubre 2022

Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 10 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IMPUESTOS

De la contabilidad a la liquidación de impuestos
Impuestos y Normas de Contabilidad (NIIF)
Docente

Cr. Wilington Pardo

Extensión

20 horas

Fechas

12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 de octubre y 4 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades asincrónicas
(Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

Este curso está dirigido a integrar los aspectos contables y fiscales de las empresas en una
modalidad teórico-práctico. Veremos cómo aplicar las Normas Contables (NIIF PYMES) y las
Normas Fiscales de forma integrada.
Generalmente estamos acostumbrados a ver por separado la aplicación de las Normas Contables
Adecuadas (NIFF) y por otro, las Normas Fiscales, pero en esta oportunidad veremos cómo ambas
interactúan, tal sucede en la realidad del día a día de la práctica profesional.
1) El Derecho Tributario y Derecho Contable: Interpretación e integración de la Norma Tributaria.
Impacto de las Normas Contables en el terreno tributario. Normas Contables Adecuadas (NCA) y las
Normas Fiscales Adecuadas (NCA) vigentes. Diferencias y Similitudes. Impuesto a las Rentas
Empresariales (IRAE). Impuesto al Patrimonio (IP). Principio de la Fuente. Contabilidad Suficiente.
2) La contabilidad como base de liquidación del IRAE y del IP
3) Modelo Contable y Modelo Fiscal.
4) De los Estados Financieros al Balance Fiscal.
a) El Estado de Resultados Contable y Fiscal
b) El Estado de Situación Contable y Fiscal: Disponibilidades. Inversiones temporarias o
permanentes. Inversiones en valores mobiliarios y/o metales preciosos. Participaciones en otras
empresas. Inversiones de cualquier naturaleza en el exterior. Créditos por ventas. Cuentas de
socios. Inventarios. Activo fijo (Bienes muebles, Bienes inmuebles, Bienes objeto de un contrato de
crédito de uso (leasing), Activos intangibles, Pasivo.
c) Conciliación entre Modelo Contable y Modelo Fiscal.
d) De la Auditoría Contable a la Auditoría Fiscal
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 18.800
$ 9.400
$ 4.700

Inscripciones Se reciben hasta el jueves 6 de octubre 2022.
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 10 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

HABILIDADES PROFESIONALES

ORGANIZACIONALES

Taller de habilidades gerenciales
Docente

Cr. Pablo Spagnuolo

Extensión

10 horas

Fechas

13, 18, 20, 25 y 27 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

El objetivo del Taller consiste en promover un cambio en el comportamiento del
participante, que le permita desarrollar sus habilidades en la interacción y comunicación
interpersonal, la motivación y el liderazgo de equipos de trabajo, que el rol gerencial
requiere.
Aportaremos elementos para el autoanálisis, análisis y diagnóstico del modo de
comunicación y liderazgo de cada participante, considerando las características
individuales y las necesidades para consolidar o mejorar la forma de hacerlo.

Programa

Sección 1: Integración grupal, conocimiento de los objetivos del curso y apreciación del
nuevo escenario.
Sección 2: Presentación del tema comunicación y exposición de trabajos frente al público.
Sección 3: Motivación (bases de la motivación) y extrapolación a la actualidad.
Sección 4: Liderazgo y sus pautas, acciones de liderazgo, identificación de requisitos de
un líder y liderazgo situacional.
Sección 5: Trabajo en equipo (requisitos del nuevo escenario)
Se trabajará la comunicación en la evaluación del desempeño: cómo realizar la entrevista
de devolución a sus empleados.
Buscamos las fortalezas y necesidades de desarrollo de habilidades de liderazgo de los
participantes: se vinculara con la competencia de dirección de “liderar guiar y entrenar”

Inversión

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones Se reciben hasta el viernes 7 de octubre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra lunes 10 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Determinación de la Moneda Funcional y Conversión de los
Estados Financieros según Normas Contables Adecuadas
Aplicación práctica de NIC 21 y NIIF para las PYMES (Sección 30)
Docente

Cr. Jorge Ramos

Extensión

8 horas

Fechas

17, 19, 21, 24 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

1. Conocer los aspectos fundamentales que permiten determinar la moneda
funcional de una entidad.
2. Analizar la forma de reconocer contablemente las transacciones en moneda
extranjera y los negocios en el extranjero.
3. Revisar los mecanismos técnicos aplicables en la conversión de Estados
Financieros a la moneda de presentación de acuerdo a los lineamientos previstos
en la NIC 21.
1. Introducción
2. Definiciones importantes
3. Moneda Funcional y Moneda de Presentación
4. Transacciones en Moneda Extranjera
5. Negocios en el Extranjero
6. Conversión de Estados Financieros a la moneda de presentación
7. Análisis del Resultado por Conversión y su exposición.
8. Revelaciones
9. Tratamiento del tema en la NIIF para las Pymes.
10. Situación del tema en Uruguay
11. Casos a resolver
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 7.520
$ 3.760
$ 1.880

Inscripciones Se reciben hasta el martes 11 de octubre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 14 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

OCTUBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Medición de Instrumentos Financieros Básicos
Enfoque práctico según NIIF para las PYMES – Sección 11
Docente

Cr. Jorge Ramos

Extensión

4 horas

Fechas

26 y 28 de octubre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Programa

Inversión

1. Brindar un ámbito de actualización teórica sobre aspectos generales incluidos en
la Sección 11 de NIIF para las PYMES.
2. Comprender los principales criterios de medición.
3. Conocer la información mínima a exponer en los Estados
4. Financieros
1. Introducción
2. Marco Normativo Contable
3. Objetivo y Alcance de Sección 11 – NIIF para las PYMES
4. Definición de Instrumentos Financieros
5. Categorías
6. Medición Inicial
7. Medición Posterior
8. Otros temas importantes
9. Información a revelar
10. Caso práctico
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 3.760
$ 1.880
$ 940

Inscripciones Se reciben hasta el jueves 20 de octubre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el lunes 24 de octubre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

LEYES Y REGULACIONES DEL NEGOCIO

Aguinaldos, licencias y salarios vacacionales
Docente

Cra. Lorena García Barrios

Extensión

8 horas

Fechas

14, 16, 21 y 23 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)

Objetivos

Repaso de conceptos para la correcta liquidación de haberes y aportes a la seguridad
social y el IRPF.

Programa

Inversión

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
Licencia
Salario Vacacional.
Cada rubro salarial con su impacto en las Contribuciones Especiales a la Seguridad
Social. Aportes patronales, personales, Partidas exentas y su impacto en el IRPF
General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 7.520
$ 3.760
$ 1.880

Inscripciones Se reciben hasta el martes 8 de noviembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 11 de noviembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

NOVIEMBRE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA

Activos Biológicos
Aspectos fundamentales de medición según Normas Contables Adecuadas
Docente

Cr. Jorge Ramos

Extensión

10 horas

Fechas

14, 16, 18, 21 y 23 de noviembre

Horario

18:00 a 20:00 horas

Modalidad

Sesiones sincrónicas (Zoom) con disponibilidad de clases grabadas y actividades
asincrónicas (Moodle)
Brindar un ámbito de actualización teórica sobre aspectos relevantes incluidos en
la NIC 41 y NIIF para las PYMES (Sección 34).
Comprender los principales criterios de medición de los Activos Biológicos, así
como la determinación de los resultados devengados.
Conocer la información mínima a exponer en los Estados Financieros.

Objetivos

Programa

Inversión

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción
Marco Normativo Contable
Objetivo y Alcance
Definiciones fundamentales
Medición Inicial
Medición Posterior
Resultados devengados
Otros temas importantes
Información a revelar
Tratamiento del tema en NIIF para las PYMES
Caso práctico

General
Socios de CCEAU
Socios de menos de 3 años de egresado
o integrante de Comisiones

$ 9.400
$ 4.700
$ 2.350

Inscripciones Se reciben hasta el martes 8 de noviembre de 2022
Cupos
limitados

Los cupos se asignan por orden de fecha de pago.
El plazo para el pago cierra el viernes 11 de noviembre de 2022.

Certificado

Certificado de asistencia o de aprobación a elección del participante.

Para inscribirse haga clic aquí

