
Cursos con Chocolate

www.impuestosychocolate.com

Seminarios de 

impuestos para 

gerentes financieros, 

contadores generales y 

gerentes de impuestos 

Experiencia de años, en cápsulas

El conocimiento es poder

El Derecho Tributario: 
Limitaciones al Poder 
Tributario I

Q1,600.00

8 horas, inicia 22 de agosto

El Derecho Tributario: 
Limitaciones al Poder 
Tributario II

Q1,600.00

8 horas, inicia 5 de septiembre

Q1,600.00

Q1,600.00

Q800.00

Si toma las 40 horas, el costo 
total es de Q6,400, que 

representa un 20% de descuento. 

Nueva Ley del ISR

8 horas, inicia 26 de septiembre

Las obligaciones formales de 
las empresas según las leyes 
tributarias

8 horas, inicia 10 de octubre
El IVA en la Empresa

4 horas, 24 de octubre

Defensa Fiscal. Criterios y 
sentencias

4 horas, 31 de octubre

Q800.00

Descuento especial a grupos.
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MARIO ESTUARDO ARCHILA 
MALDONADO

DOCENTE

¿Qué esperar?

Es Abogado y Notario (cum laude, 
Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala) con amplia experiencia 
en franquicias e impuestos.
Cuenta con una Maestría de 
Educación de Valores, Universidad 
del Istmo y otra Maestría en 
Derecho de Negocios y Comercio 
Internacional por la Universidad 
Erasmus de Rótterdam, Holanda, 
obtenida con el segundo mejor 
promedio de la promoción.
Pasa su tiempo entre su profesión 
inicial como socio de la firma Archila 
& Asociados, el mundo académico 
impartiendo clases maestrías de 
derecho tributario, creando 
seminarios e impartiendo charlas.
Antes se desempeñó como Asociado 
del bufete Rodríguez, Archila, 
Castellanos, Solares y Aguilar 
(Consortium-Guatemala) y durante 
3 años fue abogado interno de Pollo 
Campero en la expansión por 
Estados Unidos.
Ya tiene 9 años de ser catedrático 
universitario en Guatemala para las 
universidades Rafael Landívar y San 
Carlos en sus maestrías de 
tributario. También ha sido 
catedrático en otras casas de 
estudio superior. 
Ha sido expositor de temas legales 
y de impuestos en Cámara de 
Comercio, Instituto Guatemalteco 
de Contadores Públicos y Auditores; 
docente para la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT- 
de Guatemala en Derecho 
Constitucional Tributario y Código 
Tributario y ha impartido varias 
horas de seminarios de valores a 
compañías como Nestlé-Purina, 
Esso Guatemala, International 
Financial Corp (IFC), 
Superintendencia de Bancos, 
Unisource Holding, entre otros.

Inscríbase al 23788484. Información al 
correo: 

“recepcion@impuestosychocolate.com” 

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. 
No pague defensas costosas, si 
puede prevenir. El conocimiento es 
lo más importante para evitar 
errores que pueden ser altamente 
costos. 

Obtendrá un ambiente relajado (un 
cupo máximo de 25 personas) con 
material de primera (sentencias, 
libros, criterios) y de primera mano 
con el docente, que acumula 
muchas horas de experiencia 
(alrededor de 10,000) 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). 
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