La Especialización en Gerencia de impuestos es un programa integral que tiene
como propósito fundamental formar profesionales con una visión
interdisciplinaria, con claridad conceptual, con amplia capacidad de análisis
jurídico crítico-constructivo, con genuino interés por la investigación y, por lo
mismo, con una visión global.
DIRIGIDO
Contadores Públicos, Administradores, Economistas,
profesionales interesados en profundizar en el tema.

Ingenieros,

y

OBJETIVO
La especialización en Gerencia de Impuestos pretende capacitar especialistas
con conocimientos teórico – prácticos en el saber de la ciencia fiscal, a la luz
del Derecho Tributario y de los Tratados Internacionales.
PERFIL
El Especialista en Gerencia Tributaria estará en capacidad de ocupar cargos de
la alta gerencia tanto en las empresas públicas y privadas desempeñándose
como: Gerente tributario, Gerente o Director tributario o de Impuestos, Analista
de Impuestos, Asesor Tributario, jefe de área Tributaria, Consultor y asesor
tributario y Gerente funcional del primero y segundo nivel en el área Tributaria.

COMPETENCIAS
Los Especialistas en Gerencia de Impuesto estarán en capacidad de
conceptualizar y generalizar en las temáticas relacionadas con los tributos,
igualmente de interpretar, argumentar y aplicar la norma fiscal, en los casos que
enfrentan las organizaciones en el desarrollo de su objeto social.
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION
Módulo 1: Hermenéutica Tributaria
• Introducción
• Naturaleza de las normas tributarias: noción general
• Planteamiento del problema
• Naturaleza del derecho tributario
• Naturaleza de las normas tributarias
• Teoría general de la interpretación
• Principios generales del derecho
• Beneficios tributarios
• Modelo de código tributario para américa latina (m.c.t.a.l.)
• Legislación nicaragüense
• Métodos de interpretación de las normas tributarias
• Método teleológico.
• Método exegético y gramatical.
• Método histórico evolutivo
• Método Económico y sistemático

Módulo 2: Procesos y Procedimientos Tributarios, Estudio integral del Código
Tributario concordado con el código de procedimiento civil.









La Administracion Tributaria
Facultades de la DGI
Sistema Tributario Nacional
Obligaciones de la Administracion Tributaria
Derechos y Obligaciones de los administrados y de los Terceros
Facultad de la Fiscalizacion
Plazo de Fiscalizacion
Procedimiento de Fiscalizacion

Módulo 3: Análisis de la Ley de Concertación Tributaria y su Reglamento.
Tema 1: Impuesto sobre la renta








Origen de renta al trabajo
Origen de rentas por actividades económicas
Origen de ganancias de y renta de capital
Deducciones permitidas
Deducciones no permitidas
Sujetos exentos
Regímenes especiales

Tema 2: Impuesto al Valor Agregado













Diferencia entre el IGV e IVA
Concepto económico de Valor Agregado
Naturaleza del IVA
Tasas del IVA
Técnica del IVA
Objeto de aplicación del IVA
Hecho generador del IVA
Base imponible del IVA
Concepto de enajenación
Condiciones de la Importación
Prestación y uso o goce de bienes
Condiciones objetivas y subjetivas de las actividades
alcanzada por el IVA

 Elaboración del Estado de Valores Agregados
Tema 3: Impuesto Selectivo al Consumo









Diferencia entre el ISC e IVA
Naturaleza del ISC
Técnica del ISC
Objeto de aplicación del ISC
ISC conglobado
Tratamiento especial al Azúcar
Exenciones subjetivas y objetivas
Liquidación del ISC Régimen de cuota fija Régimen de
Transacciones en Bolsa Agropecuaria
 Generales administrativas SEMINARIO TALLER Declaración de Renta
Personas Naturales
 Declaración de Renta personas Jurídicas
 Rentas al trabajo
 Rentas por actividades económicas
 Renta por ganancia y rentas de capital
 Declaración del Impuesto al Valor Agregado
 Declaración de Retención en la Fuente
 Declaración del Impuesto de Impuesto Selectivo al
Consumidor
Módulo 4: Planificación Tributaria
 Eficiencia en el pago de los impuestos.
 Obtención de flujos de efectivos mediante políticas fiscales
empresariales.
 Contratos sin afectar imponibilidad impositiva.
 Tipos de sociedades sin violentar las normas tributarias.
 Como prevenir la evasión fiscal
 Elusión fiscal sin ardid legal
 Como retirar las ganancias al menor costo fiscal.
 Como evitar cometer delitos fiscales en mis actividades.

Módulo 5: Contabilidad Tributaria
 Reconocimiento, medición y revelación contable y tributaria de los
activos, pasivos, ingresos y egresos.
 Reconocimiento y medición contables y tributarios de los ingresos.
 Reconociendo y medición contable y tributario de los egresos.
 Reconocimiento y medición contable y tributaria de las provisiones y
pasivos contingente (inventarios, cuentas por cobrar, garantías)
 Reconocimiento y medición contable y tributario propiedad planta y
equipo.
 Reconocimiento y medición contable y tributaria de las permutas, dación
en pago, adjudicación de pago.
 Reconocimiento y medición contable y tributario subvención del
Gobierno.
 Reconocimiento y medición contable y tributario Impuesto a las
Ganancias.
 Taller de conciliaciones fiscales

Módulo 6: Auditoria tributaria.







Concepto de auditoria
Diferencias de auditoría financiera, tributaria y fiscal
Procedimiento de auditoría tributaria
Técnica de auditoría tributaria
Papeles de trabajo
Taller práctico integral de auditoria

Módulo 7: Operaciones y Derecho Aduanero
 Legislación Aduanera Internacional
 Legislación Aduanera Nacional
 Tratados comerciales internacionales de Nicaragua

Módulo 8: Derecho procesal Laboral













Introducción
La negociación colectiva
¿Qué materias puede regular un convenio?
Contenido mínimo del convenio colectivo.
El contrato de trabajo. Concepto y tipos
Periodo de prueba
Tipología:
 Contrato indefinido
 Contrato fijo-discontinuo.
 Contrato en prácticas.
 Contrato por obra o servicio.
 Contrato eventual
 Contrato de interinidad.
 Contrato a tiempo parcial.
Derechos y deberes básicos de los trabajadores
Jornada y tiempo de descanso.
¿Qué hacer ante un despido? Tipos de despido.
Recursos y direcciones webs relacionas con lo laboral.

Módulo 9: Seguridad Social
 Subsistema de seguridad social
 Las prestaciones en el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social
 Prestaciones económicas de corto plazo.
 Prestaciones económicas de mediano plazo de invalidez.
 Prestaciones e mediano plazo, derivada por la muerte.
 Prestaciones económicas de larga plazo.
 Seguros de Riesgos Profesionales.
 Reformas al sistema de pensiones.
Módulo 10: Operaciones y Derecho Municipal
 Normas de carácter General
 Planes de arbitrios y gravámenes particulares
 Tributación de la propiedad inmobiliaria.

CREDITOS ACADEMICOS
 Acreditable a Maestría en Tributacion Empresarial
 Carga horaria: 384 horas totales.
 Titulo obtenido: ESPECIALISTA EN: GERENCIA
IMPUESTOS
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