CICLO DE

TALLERES
¿ESTÁ AL TANTO DE
TODO LO RELACIONADO A
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
FISCALES EN LA INDUSTRIA
INMOBILIARIA HOY?

FECHAS:

27 DE ENERO
10 DE FEBRERO

MODALID AD
ONLI NE

CONTINÚE SU
PROCESO FORMATIVO
¡Comience el año con el pie derecho! Participe y actualícese en
nuestros talleres de modalidad online (Zoom), que le ayudarán a
mej orar su camino profesional.
Única oportunidad de poder conocer temas de Impuestos y
Obligaciones Fiscales de la mano de un gran experto en el tema, en
vivo y de manera online.

DICTADO POR:
Sus estudios en el campo de la contabilidad se
realizaron en la Universidad de Panamá aunque su
especialidad en impuestos fue producto de su paso
por la Dirección General de Ingresos, donde se
iniciaron conocimientos y experiencias recibiendo
diversos cursos y seminarios de impuestos y auditoría
fiscal, incluyendo en el Internal Revenue Service (IRS)
de Estados Unidos de América; además, a nombre de
la DGI dictó seminarios de carácter fiscal a la
empresa privada.
Ya fuera de la Dirección General de Ingresos, ha
dedicado su tiempo al estudio y la docencia
tributaria, manteniéndose actualizado según las
constantes
reformas
tributarias
y
ofreciendo
s eminarios sobre las normas y disposiciones fiscales
más importantes.

OSVALDO LAU
CENTRO DE
SOLUCIONES
IMPOSITIVAS, S.A.

Es
miembro
de
la
Asociación
Nacional
de
Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), de la
cual fue su Presidente durante dos períodos
consecutivos. Es miembro de la Comisión Consultiva
de Corporación La Prensa, del Instituto de Ideas
Avanzadas (ILDEA) y de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Panamá.
En el campo empresarial, es socio fundador de
numerosas empresas, entre ellas: Profuturo, S. A.,
Centro de Soluciones Impositivas, S.A., Centro Médico
Internacional, S. A., Extreme Corporation, S. A.,
Corporación de Profesionales Asociados, S. A., (hoy
fusionada con Grant Thornton Cheng y Asociados –
CPA), Panama Dry Process, S. A., y Autódromo de las
Américas, S. A.

TALLER 1
GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE
INMUEBLES
TEMAS:
• Análisis comparativo de tarifas y exoneraciones (2018 vs 2019)
• Beneficios del patrimonio familiar tributario y la vivienda principal
• Condiciones, inicio y final del PFT y VP
• Obligación de actualizar el PFT
Disponible
Online

TALLER 2
OBLIGACIONES FISCALES DEL CORREDOR
DE BIENES RAÍCES
TEMAS:
• Registro único de contribuyentes
• Obligación de facturar
• ITBMS
• Registros contables
• Impuesto sobre la renta
• Remesas al exterior
• Declaraciones juradas
27 de enero, 2021
6 - 8 P.M.

TALLER 3
PROCESOS EN LA COMPRAVENTA DE
BIENES INMUEBLES
TEMAS:
• Qué y cómo vender
• Elementos a considerar
• El impuesto a la transferencia y sus intimidades
• Compra de valores vs compra del bien inmueble
• Conflictos y beneficios en la enajenación
10 de febrero, 2021
6 - 8 P.M.

INVERSIÓN:
Miembros ACOBIR: B/.50.00 cada curso
No Miembros: B/. 75.00 cada curso

PROMO: B/. 100.00 por los 3 talleres

PROMO: B/. 150 por los 3 talleres

¡ I n s c ríbase aho r a !
Llene el formulario en la página web

Pa ra m ayo r info rm ación: 228.7 840/ 47
direccion@acobir.com y recepcion@acobir.com

www.ACOBIR.com

