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“Hacia una nueva Cultura Fiscal”

  El pasado 6 de noviembre, el Programa de 
Cultura Fiscal, atendió una invitación de jóve-
nes recién graduados del Municipio de San 
Andrés Itzapa, del Departamento de Chimal-
tenango.

Alrededor de 75 jóvenes que culminaron sus 
estudios de la carrera de Perito Contador, re-
cibieron una capacitación del Programa de 
Cultura Fiscal, donde se les informó acerca 
del Ministerio de Finanzas Públicas, su histo-
ria, que es la Institución, así como su estruc-
tura organizacional y cuáles son las funciones 
que se realizan.

El tema central de la capacitación trató sobre 
la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 
10-2012, enfocada en las modificaciones del 
Impuesto Sobre la Renta; esta capacitación 
estuvo a cargo de la licenciada Mercedes 
Porras, de la Dirección de Evaluación Fiscal.

Durante la actividad, se explicó a los jóve-
nes, qué es un impuesto y para qué se utili-

zan los recursos recaudados. En el tema del 
Impuesto sobre la Renta (ISR), se les aclaró 
quiénes deben pagarlo, así como la distribu-
ción porcentual de la renta de las activida-
des lucrativas, presunción de la renta para los 
profesionales no inscritos que no presenten 
declaración ISR, entre otros.

La dinámica en la actividad fue participati-
va, ya que los jóvenes graduados, tuvieron 
la oportunidad de resolver sus inquietudes y 
exteriorizar sus comentarios sobre los temas 
expuestos.

La Licenciada Sheny Elizabeth Sal, coordi-
nadora de esta actividad, agradeció en nom-
bre de todos los graduados, al Ministerio de 
Finanzas Públicas, por llevar estas capacita-
ciones a los jóvenes, que sin duda alguna les 
será de mucho beneficio en esta nueva etapa 
de su vida profesional.
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