
Escuela de Administración de Empresas
Programa Actualización Empresarial

Cierre Fiscal
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Aprender el conocimiento tributario de cara al cierre fiscal 2020, tanto de la perspectiva de Impuesto sobre la Renta
como de Impuesto sobre el Valor Agregado.

Identificar los conceptos, definiciones y cambios más relevantes para este período fiscal 2020.
Determinar los principales componentes de la  conciliación fiscal en Renta y de la liquidación final del IVA.
Analizar la forma de declarar para aquellos contribuyentes mezcla en renta ordinaria y renta especial (mobiliaria,
inmobiliaria, ganancias de capital)
Desarrollar un sentido crítico e independiente de cara al cierre fiscal.

General:

Específicos:

La forma de aprendizaje será teórica – participativa, mediante clases magistrales con
la activa participación de los asistentes. Se instará a que los participantes compartan
sus experiencias  y lleven a cabo ejercicios prácticos que refuercen el aprendizaje.
Las sesiones se llevarán a cabo de una plataforma brindada por FUNDATEC
(generalmente Zoom) y el acceso se les estará brindando el día anterior a la fecha de 
 inicio. 

Mario Hidalgo
El Licenciado Mario Hidalgo Matlock se especializa en derecho tributario, cuenta con una Maestría en Asesoría Tributaria
y es Notario Público enfocado en reestructuración corporativa y financiera. Cuenta con más de 25 años de experiencia
en litigio, derecho tributario y derecho administrativo. Antes de su ejercicio privado, por más de 8 años se desempeñó
como letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en temas tributarios y de aduana. También fungió
como letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Cuenta con gran experiencia en asesoría a clientes
internacionales en Costa Rica. Es asesor y consultor de empresas con diversos giros comerciales en materia tributaria,
aduanera, industria eléctrica, industria de software, entre otros. Ha participado en varias diligencias de adquisición y en
proyectos de estructuración de modelos de negocio tanto en el ámbito local como regional. Se ha destacado como
profesor de varias universidades en las cátedras de Derecho Público, Constitucional y Tributario y Financiero.
Colaborador en la publicación de artículos y entrevistas para los medios de comunicación, entre ellos La Nación, Firma,
El Financiero.

Deyver Mena
Master en Administración de Empresas con Enfasis en Finanzas, Licenciado en Administración de Empresas con énfasis
en Contaduría Pública, Mercadeo y Administración  Financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia como asesor
de empresas, donde ha servido como asesor fiscal de los bancos más importantes del país, ha dirigido también
compromisos de auditoría preventiva y estrategia tributaria, proyectos de adquisición de empresas, debida diligencia
fiscal y servicios de consultoría tributaria a distinguidos clientes locales e internacionales. 



SEIS SESIONES
Lunes y miércoles

De 6:00pm a 9:00pm
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Incluye:
- Certificado digital de participación
- Materiales HORAS

DURACIÓN

18

http://bit.ly/346Xrls


HORAS

CONTENIDO

1) Impuesto a las Utilidades - Hecho Generador.
2) Contribuyentes.
3) Elementos patrimoniales afectos a actividad lucrativa.
4) Elementos patrimoniales NO afectos a actividad lucrativa.
5) Análisis de la integración de rentas por afectación: análisis de los
Artículos 1, 1 bis, 27 bis, 28 de la LISR.
6) Convivencia de este régimen respecto al de rentas de capital del
capítulo XI.
7) Concepto de establecimiento permanente.
8) Período fiscal.
9) Renta bruta o Base imponible.
10) Ganancias de capital de estos contribuyentes, y lo dispuesto en
Artículo 8 inciso f.
11) Exclusiones de la renta bruta.
12) Gastos deducibles:

a) Costo ventas.
b) Salarios.
c) Intereses, limitación a la deducción de intereses no bancarios.
d) Incobrables.
e) Depreciación.
f) Pagos a no domiciliados.
g) Gastos organización.
h) Amortización de pérdidas.
i) Indemnizaciones.
j) Donaciones.
k) cuatro conceptos básicos para que el gasto sea deducible.

13) Gastos no deducibles:
a) Compra de intangibles.
b) Perdida de capital.
c) Gastos de operaciones realizadas con países no cooperantes.
d) Gastos de asimétricas hibridas.

14) De las tarifas del impuesto.
15) De la renta disponible, impuesto a dividendos.
16) Retenciones en la fuente.
17) Del Impuesto de remesas del exterior.

Impuesto a las utilidades

1) Determinación de los débitos fiscales:
a)Análisis de los Hechos Generadores de IVA en el sector
financiero. Ventas de bienes y servicios gravados.
b)Concepto de Bienes: Tratamiento de la Moneda.
c)Facturación de servicios financieros (intermediarios
financieros regulados por SUGEF).
d) Tratamiento de IVA en los Leasing.
e)Venta de bienes y servicios exentos en el sector financiero.
f)Exportación de servicios.
g) Tarifas de Impuesto.
h)Análisis de Bases Imponibles especiales en el IVA en los
servicios financieros.
i)Importación de servicios gravados y el débito fiscal.

2) Determinación de los créditos fiscales:
a) Compras de bienes y servicios en el sector financiero con
IVA, y sin IVA.
b) Mecánica del uso de los Créditos Fiscales.
c) Créditos fiscales que no se pueden usar y sus limitaciones
d) Determinación del Impuesto a pagar.
e) Cálculo de la Proporcionalidad del Crédito Fiscal.
f) Ajuste del Crédito fiscal al Cierre de Diciembre período de 12
meses.
g) Importación de servicios gravados y el crédito fiscal.

3) Otras operaciones que pueden generan débito o crédito fiscal
a) Ventas de Cartera.
b) Adelantos o pagos anticipados de servicios.
c)Donaciones.
d) Servicios Digitales Transfronterizos.
e)Plazo, liquidación y Pago.
f)Las sanciones y los intereses moratorios.

Impuesto sobre el valor agregado



Información

actualización-ae@tec.ac.cr
7129 - 2354

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd
2. Complete el formulario
3. Seleccione el curso a matricular  

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente
link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 
- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.
- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante
asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la
cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

