SEMINARIO VIRTUAL TRIBUTARIO
Retenciones sobre la fuente, Rentas y Ganancias de Capital
Objetivo seminario e-Learning
Evitar retenciones y sanciones innecesarios al momento de cumplir con la responsabilidad de efectuar las
retenciones en la fuente sobre compras y servicios, rentas de capital y ganancias de capital como pagos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o retenciones definitivas.
Con las competencias adquiridas el educando será capaz de efectuar correctamente las retenciones en todos
los orígenes del Impuesto sobre la Renta.
Objetivo de aprendizaje
Promover una conciencia crítica y ética en el profesional vinculado al área tributaria al momento de efectuar,
contabilizar las retenciones de acuerdo al marco legal vigente y su reglamento.
Metodología
Se entregaran e-Learning ejercicios, videos y materiales de aprendizaje basados en los objetivos a lograr.
El máximo de horas para seminario virtuales es de 72 (setenta y dos horas) equivalente a una semana.
El material de seminario virtual quedará a disposición del educando en la fecha del mismo, y hasta 5 (días)
días naturales posteriores a su finalización, fecha en la cual quedara permanentemente cerrado.
El educando deberá de cumplir con al menos 90% (noventa por ciento) de las actividades indicadas por el
TUTOR para que pueda extenderse certificado impreso.
Evaluación
Mediante resúmenes dentro del plan de estudios al terminar cada sección se evaluara el temario del
seminario. Esto motivará y será un recordatorio para los estudiantes de lo que alcanzarán al final del curso
para su vida académica y/o profesional.

Por apertura de nuestra
aulatributariavirtual 15% de descuento
en todos nuestros programas.

Contenido
1. Marco conceptual del régimen de retenciones
• Régimen de alícuotas de retenciones por compras de bienes y servicios
• Compras de bienes
• Prestación de servicios
• Uso o goce de bienes
• Inaplicabilidad de retenciones en distintos actos de comercio
2. Marco conceptual de Retenciones Definitivas
• Deducciones permitidas en las rentas de capital
• Régimen de retenciones definitivas
• Retención definitiva por alquileres
• Retención definitiva por dividendos a residentes y no residente
• Retención definitiva por intereses
• Retención definitiva por derechos, marcas y patente
• Retención definitiva por ganancias de capital (premios, sorteos, rifas, casinos)
• Deducciones permitidas en las ganancias de capital
• Retención por enajenación de ventas de bienes
3. Responsable solidario porno efectuar retenciones
4. Solidaria tributaria por no efectuar retenciones
5. Sanciones por omisión de no efectuar retenciones
6. Condición de la deducibilidad del gasto por no efectuar retenciones
7. Casos atípicos de retenciones
8. Reconocimiento y Contabilización de casos atípicos
Apoyo didáctico
Diapositivas, audio, video explicativo, breviario tributario sobre retenciones formato digital, creación de foros
para debates, chat en línea y certificado de participación impreso.
Inversión y condiciones
Una sola inversión de U$ 60.00 dolares.

