PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Exponer y explicar en profundidad las reformas tributarias que afectaron
el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto
sobre la Renta, entre otros de forma clara, práctica y sencilla, tras la
reforma tributaria de 2019.
Proporcionar al educando un conocimiento del impuesto que le posibilite
adoptar las decisiones fiscales-financieras más adecuadas en su entorno
profesional.
DIRIGIDO A
Alumnos que han cursado el Máster en Tributación/Asesoría Fiscal o el de
Postgrado en Tributación Empresarial o un curso de posgrado de similares
características en otras instituciones y que ya estén trabajando en esta
área. También pueden seguir este curso profesionales de la tributación
con varios años de ejercicio.
CERTIFICADO
Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Postgrado o
especializaciones en Impuestos.

MATERIAL DIDÁCTICO
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está
elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada
elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio
en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y
su posterior actividad profesional.
Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los
diversos temas comprendidos en el programa del curso.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Introductorio









Actos y hechos económicos que causan el hecho generador y
obligación tributaria
Hechos generador que no causan obligación tributaria
Destino u origen del hecho generador y nacimiento de la obligación
tributaria
Destinos u origen del lugar de pago
Definición de rentas
Definición de residentes
Paraísos fiscales
Establecimiento permanentes

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tema 1: Impuesto sobre la renta del Trabajo





Hechos generador de rentas del trabajo
Causación del impuesto de las rentas de trabajo
Sujetos obligados residente o no residente
47 tipos de liquidaciones de rentas de trabajo

Tema 2: Impuesto sobre Rentas actividades económicas







Hechos generador de rentas de actividades económicas
Contribuyentes
Sujetos exentos
Exclusiones de rentas
Reta brutas
Determinación de la base imponible



Taller práctico sobre rentas de actividades económicas

Tema 3: Rentas de capital y ganancias de capital y perdidas de
capital









Definición de rentas de capital
Definición ganancias de capital
Elementos del hecho generador de la renta y ganancia de capital
Renta por Bienes mobiliarios
Rentas por bienes inmobiliario
Renta por bienes incorporales
Aportes en especies
Taller practico

Tema 4: Impuestos al Consumo
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto selectivo al consumo
Taller practico
Régimen especial

