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Identificar los conceptos, definiciones y cambios más relevantes de la Reforma Fiscal.

Determinar los alcances y limitaciones de la Administración Tributaria de cara a la nueva normativa

tributaria.

Lograr el entendimiento de los participantes tanto del impuesto sobre la renta como del Impuesto sobre

el Valor Agregado por medio de la teoría y de casos prácticos.

General:

Dotar a los participantes con aspectos y conocimientos en materia fiscal, con el fin de identificar los

principales conceptos y cambios realizados por la Reforma Fiscal, haciendo énfasis en los cambios que

se van a apreciar más, a partir del periodo fiscal 2020.

 

Específicos:

1.

2.

3.

Lic. Mario Hidalgo Matlock.

Cuenta con una maestría en asesoría tributaria y es Notario Público enfocado en

reestructuración corporativa y financiera, además de ser especialista en Derecho

Tributario. Cuenta con más de veinte años de experiencia en litigio, derecho tributario

y derecho administrativo. Antes de su ejercicio privado, por más de ocho 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.

In
s
tr
u
c
to
r



CONTENIDO

ALAJUELA SAN PEDRO

In
v
e
rs
ió
n ₡ 85.000,00 + 2% IVA

Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

FEBREROFEBRERO

2018 8

Metodología: Teórica - Práctica

• Introducción a la Ley de Fortalecimiento de las       

 Finanzas Públicas: conceptos más relevantes.

• Cambios en Impuesto sobre la Renta e inclusión:

- Rentas de capital y ganancias / pérdidas de capital

- Rentas de capital mobiliario e inmobiliario

- Dividendos

- Limitación de gastos financieros

- Remesas

- Salarios

• Cambios del Impuesto general sobre las Ventas al

Impuesto al Valor Agregado:

- Hecho generador

- Contribuyentes

- Exenciones y no sujeciones

- Tarifas de IVA

- Base imponible

- Crédito fiscal

- Prorrata

- Agentes retenedores

DURACIÓN

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿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

