
TALLER
IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, RETENCIONES Y 
AJUSTES POR INFLACIÓN



OBJETIVOS

Brindar a los participantes el marco 
conceptual y práctico de la 
aplicación del Impuesto Sobre La 
Renta en cuanto concierne a las 
empresas. Proporcionar las técnicas 
para una adecuada planificación 
fiscal, conocer sobre los derechos y 
deberes de las empresas, así como 
proporcionar herramientas para la 
detección de inconsistencias y 
cruces de información.



DIRIGIDO A

Empresarios, Profesionales que se 
desenvuelven en las áreas financieras 
y administrativas de las empresas, 
Contadores,  economistas, abogados, 
asesores empresariales, profesionales 
que deseen convertirse en asesores 
impositivos, estudiantes y público en 
general.



CONTENIDO:
Módulo I. Impuestos sobre la renta y retenciones.

▪ Base Legal del Código.
▪ Presentación y Prórrogas para Declarar.
▪ Declaración de Rentas.
▪ Tipos de Renta.
▪ Formularios y su estructura (IR-2, IR-1, IR-18).
▪ Las Tasas de Impuestos.
▪ Deducciones.
▪ Deducciones Admitidas.
▪ Intereses.
▪ Depreciación.
▪ Amortización de Bienes.
▪ Cuentas incobrables.
▪ Donaciones a Instituciones de Bien Público.
▪ Perdidas.
▪ Deducciones No Admitidas.
▪ Remuneraciones de Personas u Organismos del 

Exterior.
▪ Deducciones del Inventario.
▪ Deducciones a Instituciones del Bien Público.



▪ Créditos por Impuesto Determinado.
▪ Ganancias y Pérdidas de capital.
▪ Impuestos a los Activos.
▪ Declaraciones IR-1 y sus anexos.
▪ Declaraciones IR-2 y sus anexos.
▪ Incidencia del Ajuste por Inflación en el IR-2.

Módulo II. Ajustes por inflación. 

▪ Aspectos Generales.
▪ Registros.
▪ Ajustes por Inflación según ley 11-92.
▪ Ajuste por Inflación según decreto 1520-04.
▪ Aspectos Generales de los Ajustes por Inflación.
▪ Concepto de Activos Monetarios.
▪ Concepto de Activos No Monetario.
▪ Base de los Ajustes.
▪ Ajuste por Inflación en la Declaración Jurada.
▪ Cálculo de los ajuste por inflación en las partidas de 

Activos No Monetarios.
▪ Categorización y segregación de los ajustes.



▪ Impacto de los ajustes en el pago de impuestos.
▪ Impacto de los ajustes en la Depreciación.
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