
resueltas que podrán ayudar a tomar mejores 
decisiones. Este material se entregará en formatos 
electrónicos juntamente con copia de las 
presentaciones usadas en la exposición, de modo 
que todo quede disponible para recurrir a dicha 
información en el momento que más se necesita. 

Derecho Tr ibutar io y 
C o r p o r a t i v o . P a g u e 
c o r r e c t a m e n t e y 
d e fi é n d a s e 
correctamente. 

Objetivos: 
1. Proveer a los ejecutivos el conocimiento para 

entender las acciones de SAT y tomar decisiones 
preventivas


2. Dotar a los departamentos financieros, legales, de 
impuestos y contables los conocimientos básicos 
para realizar correctamente los pagos de tributos


3. Permitir que los asistentes tengan en su poder los 
conceptos principales que permiten una defensa 
adecuada en caso de fiscal izaciones y 
requerimientos de información de SAT


4. Dar las herramientas suficientes que permitan 
minimizar errores en las operaciones contables, 
financieras y contratos que se reflejan en los 
impuestos por pagar


Inversión 
Todos los módulos, para un total de 40 horas, El 
precio por el paquete completo de 6 módulos es 
de Q7,800.00. Si paga la totalidad de los módulos 
de una vez, el precio es de Q6,500.00 (17% de 
descuento). Este precio lo puede tener hasta en 
tres pagos con cheque o efectivo o bien en 6 o 10 
VisaCuotas. 

Para grupos, por cada 2 personas, la tercera es 
gratis, es decir, Q5,200.00 por cada una. 

Si hace un único pago por las 40 horas en cheque 
o efectivo el precio es de Q6,200.00.  

Todos los módulos se acompañan de material 
específico para ellos, textos recomendados, material 
escrito por nuestros abogados, extractos de libros de 
los grandes tratadistas de Derecho Tributario, 
sugerencias e ideas de situaciones previamente 

Los límites constitucionales al 
poder tributario

Q1,600.00

8 horas, 5 y 12 de febrero
El fundamento legal general 
de la tributación (Código 
Tributario)

Q1,600.00 

8 horas, 19 y 26 de febrero

Q1,600.00 

Q800.00

Q800.00 

La imposición a la renta e ISO

8 horas, 4 y 11 de marzo

Manejo correcto de Sociedades 
Mercantiles a la luz de nuevas 
regulaciones.

4 horas, 18 de marzo
La Tributación correcta del IVA.

4 horas,  25 de marzo

Documentación a producir y 
conservar para evitar ajustes

8 horas, 15 y 22 de abril

Q1,600.00 

Descuento especial a grupos. 
El precio por todos los módulos individualmente es 
de Q8,000.00 y descuentos por pagar todos juntos 

o en grupos.



Docente: Mario E. Archila M. 
Abogado y Notario, Universidad Francisco 
Marroquín, Cum Laude, con 20  años de 
experiencia en impuestos. Tanto en planificación 
como defensa.


Cuenta con una maestría en Derecho de 
Negocios Internacionales y de Comercio 
Internacional por la Universidad Erasmus, 
Rotterdam, Países Bajos, y otra maestría en 
Educación de Valor por la Universidad del Istmo 
de Guatemala. También es graduado de los 
cursos de comunicación de la Academia del 
Mago de Publicidad, Roy H. Williams. Cerró 
pensum en un doctorado en Análisis Económico 
del Derecho, Universidad Francisco Marroquín. 


Su experiencia impartiendo seminarios y 
cátedras es de más de 15 años. Entre las 
Universidades en las que ha impartido clases, 
tanto a nivel licenciatura como maestría son 
U n i v e r s i d a d d e S a n C a r l o s d e 
Guatemala,  Universidad Rafael Landívar,  
  Universidad del Istmo y como auxiliar y 
catedrático invitado en Universidad Francisco 
Marroquín, así como conferencista en Cámaras 
empresariales, jornadas de derecho tributario y 
eventos académicos.


Participó como analista en Canal Antigua (ad 
honorem) y columnista en RepublicaGt.com y 
Soy502.com


Es miembro del Instituto Guatemalteco de 
Derecho Tributario, la International Fiscal 
Association -capítulo Guatemala, Asociación 
Tributaria Guatemalteca. Participa en el club 
Rotario Las Américas. 


¿Qué recibirá? 
Estos seminarios son el producto de consultas 
que los clientes hacen constantemente. Muchas 
veces resultan de la experiencia del litigio. Cuando 
ya es muy tarde. Una capacitación es un seguro 
preventivo. Quienes manejan sus asuntos 
tributarios podrán saber y conocer los criterios 
que tiene SAT, los tribunales y la interpretación 
correcta de las leyes tributarias. 


El conocimiento es lo más importante para evitar 
errores que pueden ser altamente costosos. 


Obtendrá un ambiente relajado, con material de 
soporte (sentencias, libros, criterios) y de primera 
mano con el docente, que acumula muchas horas 
de experiencia (alrededor de 20,000) en defensa y 
docencia de materia tributaria. 


Además que podrá inscribir a su empresa y 
cambiar el participante en cada módulo, sin costo


Café, té, bebidas gaseosas y deliciosas boquitas 
en las sesiones de 4 horas semanales (miércoles). 

Ha escrito 3 libros, dos de tributos y uno de 
poesías:


• Reflexiones sobre los límites morales y legales 
a cobrarnos impuestos; (De venta en DeMuseo 
y Amazon)


• Sombras de mi Alma; (A la venta llamando al 
23788484)


• El Eterno Problema: La deducibilidad de los 
gastos -Guía práctica de documentación 
sobre gastos deducibles en el Impuesto Sobre 
la Renta, Decreto 10-2012 del Congreso de la 
República. (A la venta llamando al 23788484)

Derecho Tributario y 
Corporativo. Pague 
correctamente y defiéndase 
correctamente.  
40 horas de Seminario de impuestos y 
fundamentos básicos de corporativo 
para empresarios, gerentes generales y 
financieros, contadores generales y jefes 
de impuestos 


