SIGMA-AD-02
CURSO:
DURACIÓN:
16 horas
ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIRIGIDO A:
Personas que trabajan en las áreas administrativas y contables de las empresas manufactureras, comerciales y
de servicios que tengan relación con el manejo de los impuestos.-

OBJETIVOS:
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada preparación
de las declaraciones de Impuesto sobre la Renta, tomando como base las disposiciones legales establecidas
en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento

CONTENIDO DEL CURSO:
1) Introducción a los tributos: Breve historia. La tributación en Venezuela. Clasificación de los tributos de
acuerdo al Código Orgánico Tributario.
2) Análisis de algunos aspectos generales: Base constitucional y legal de la tributación en Venezuela.
Explicación de los términos usados tanto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, como en el Reglamento
de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
3) Disposiciones fundamentales de la Ley de Impuesto sobre la Renta: 3.1) Del impuesto y su objeto;
3.2) De los contribuyentes y de las personas sometidas a la Ley de Impuesto sobre la Renta; 3.3)
Principio de la Renta Mundial; 3.4) De las exenciones.
4) De la determinación del enriquecimiento neto: 4.1) De los ingresos brutos; 4.2) De los Costos y la
Renta Bruta.
5) Las deducciones: 5.1) Tipo de deducciones. Análisis de cada una de ellas; 5.2) Requisitos establecidos
en la ley para la deducción de los gastos; 5.3) Comentarios sobre la doctrina y la jurisprudencia con
respecto a la deducción de los gastos.
6) Las rentas presuntas: 6.1) Concepto. Modalidades de renta presunta.
7) Las tarifas y su aplicación: 7.1) Análisis de cada una de las tarifas. 7.2) Aplicación práctica de las
tarifas.
8) La conciliación fiscal: 8.1) Partidas que conforman la conciliación fiscal; 8.2) Modelo para elaborar la
conciliación fiscal.
9) Rebajas de impuesto y desgravamenes: 9.1) Rebajas por actividades de inversión; 9.2)
Desgravámenes y rebajas de personas naturales.
10) El impuesto sobre ganancias fortuitas y ganancias de capital: 10.1) Impuesto sobre ganancias
fortuitas; 10.2) El impuesto sobre los dividendos: Conceptos involucrados. Método para determinar el
dividendo gravable. Ejercicio para determinar el impuesto a los dividendos.
11) El Ajuste por Inflación: Concepto. Objetivo. Tipos de ajuste. Aspectos generales establecidos en la
Ley y el Reglamento. Partidas que deben ser ajustadas. El Ajuste Inicial. El Reajuste Regular.

METODOLOGÍA:
1. Exposición teórico-práctica por parte del facilitador, a través de recursos de enseñanza.
2. Manejo de ejemplos prácticos con intervención de los participantes.

RECURSOS AUDIOVISUALES:
1. Pizarra.

2. Video-Beam

3. Computador

4. Videos
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