Programa:
Especialista en impuestos
El Programa Especialista en Impuestos busca mejorar la formación académica de las personas que, en el desempeño
de sus funciones en las empresas, deben tener un conocimiento integral y práctico de la legislación fiscal aplicable en el
país, mediante la instrucción por medio de los expertos de Deloitte.
Objetivo
Proporcionar al participante un conocimiento integral de las leyes de impuestos aplicables en Costa Rica.
Objetivos específicos
1. Explicar los principios sobre los cuales se basa el derecho tributario y los principales elementos legales de la
tributación en Costa Rica.
2. Dar a conocer la organización, forma de trabajo y herramientas con que cuenta la Administración Tributaria.
3. Explicar todos los elementos relacionados con el cálculo y pago del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto General
sobre las Ventas.
4. Dar a conocer las tendencias internacionales en tributación y cómo influyen en las disposiciones nacionales.
5. Proporcionar una explicación detallada de otros impuestos establecidos en el país.
6. Detallar los requisitos de cumplimiento tributario establecidos en el país.
Dirigido a
Personal de las áreas financieras, contables y de impuestos que requieran un conocimiento profundo de los tributos en
Costa Rica.
Facilitadores
Socios, gerentes y consultores senior de la práctica de Impuestos de Deloitte.

Primer módulo: Introducción
1. Análisis del entorno tributario.
2. La tributación en Costa Rica.
A. Entorno fiscal.

a. Ingresos, tipos de impuestos.
b. Gastos.

B. Ministerio de Hacienda, ente rector.
C. Organización de la Administración Tributaria.

a. Oficinas y organización territorial.
b. Actuaciones de la Administración Tributaria.
c. Criterios institucionales: normativa, resolutoria.

Segundo módulo: Introducción al Derecho Tributario
1. Bases del Derecho Tributario.

2. Procedimiento Administrativo.

3. Acto Administrativo.

4. Derechos y Garantías del Contribuyente.

5. Régimen sancionador.
Tercer módulo: Impuesto Sobre la Renta
1. Principios básicos del Sistema de Renta en Costa Rica.

2. Ingresos gravables y no gravables, gastos deducibles y
no deducibles del impuesto a las utilidades.

3. Liquidación del Impuesto a las utilidades.

4. Trámites especiales.

5. Concepto de retenciones en la fuente.

6. Renta Disponible.

7. Impuesto de renta del trabajador dependiente.

8. Captación de Mercado Financiero.

9. Impuesto de remesas al exterior.

10. Impuesto de renta del trabajador dependiente.

11. Captación de Mercado Financiero.

12. Impuesto de remesas al exterior.

Cuarto módulo: Impuesto General Sobre las Ventas
a. Características.
b. Concepto.
c. Fundamento Normativo.
d. Objeto.

1. Aspectos generales.

2. Contribuyentes y declarantes.
3. Base imponible.
4. Liquidación y pago.
5. Débito fiscal.
6. Casos particulares.
7. Del formulario.
8. Medios electrónicos de almacenamiento.
Quinto módulo: Tributación Internacional
1. BEPS, Tributación Internacional, Tratamiento de
expatriados.

2. Precios de Transferencia.

Sexto módulo: Otros impuestos y cumplimiento tributario

1. Otras obligaciones.

a. Impuestos aduaneros.
b. Impuestos menores.
c. Impuesto a las sociedades.
d. Bienes Inmuebles.
e. Patentes.
f. Traspaso de bienes.
g. Impuesto solidario.

2. Cumplimiento tributario.

a. Ampo.
b. Factura electrónica.
c. Estados financieros auditados.
d. Registro de accionistas.
e. Declaraciones informativas.
f. Donaciones.

Fecha
Se imparte los días martes
Inicio: Martes 20 de febrero
Finaliza: Martes 3 de julio
*Martes 27 de marzo y martes 1 de
mayo no hay lecciones

Hora
4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Inversión
$2000 Público general
$1800 Clientes de Deloitte
$1700 Por persona (para grupos de más de 2 personas)

Lugar
Hotel Park Inn

Incluye
Refrigerio, material suministrado en formato digital y
certificado del curso.
*Requisito de asistencia: 80% de las sesiones.

Información y Reservaciones
Correo electrónico: academia@deloitte.com | Tel.: 2246-5115 con Ericka Bolaños.

