Capacitadores, catedráticos y estudiantes del Colegio Panamericano

Estudiantes del Colegio Panamericano

Reciben Capacitación
sobre la Actualización Tributaria

El Programa de Cultura Fiscal de la
Dirección de Comunicación Social
del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), atendió esta semana una
solicitud del colegio Panamericano
No. 1 de la zona 6 capitalina, para
llevar capacitación a sus alumnos de
tercero básico y de la carrera de Perito Contador, sobre el tema de la Actualización Tributaria.

También señaló que esos recursos se
utilizan para la construcción o mejoramiento de hospitales, escuelas y
carreteras, así como para brindar seguridad ciudadana.
En el caso del ISR, Porras dijo que es
el gravamen que afecta los ingresos
de las personas, empresas u otras entidades legalmente inscritas ante la
Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), así como las distintas categorías de renta según su procedencia.

Lic. Mercedes Porras durante su exposición
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Durante el taller, se enfatizó sobre
las categorías de rentas según su
procedencia, y sobre la función de
los agentes retenedores. Además, se
profundizó sobre el concepto de depreciación, así como la aplicación
del método de línea recta para depreciar un activo.
Los estudiantes también conocieron
que entre los ingresos que no están
obligados a pagar el ISR, están las
indemnizaciones por tiempo de servicio, bono 14, aguinaldo, entre otros.
La directora del establecimiento educativo, Licenciada Iracema López de
Córdova, agradeció al Ministerio de
Finanzas Públicas por llevar a los jóvenes estas capacitaciones que les
ayudará en su formación académica.
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La capacitación cuyo eje central fue
la explicación de las modificaciones
aplicadas al Impuesto sobre la Renta
(ISR), estuvo a cargo de la Licenciada
Mercedes Porras, de la Dirección de
Evaluación Fiscal, quién compartió
con los jóvenes que un impuesto es
un tributo regido por derecho público
que las personas y empresas deben
pagar al Estado para contribuir con
sus ingresos.

