Cultura tributaria y mercantil
Descripción
Curso teórico - práctico orientado a la resolución de dudas legales y procedimentales de los trámites
de inscripción tanto al Registro Mercantil como a la Superintendencia de Administración Tributaria.
Abordando la importancia de formalizarse y sus implicaciones en relación al tema tributario según la
estructura legal inicial (comerciante individual, empresa individual y sociedad mercantil). Con especial
énfasis en los distintos regímenes fiscales y la legislación tributaria guatemalteca. Ahondando en el
régimen del Pequeño Contribuyente, sus derechos y obligaciones para evitar sanciones o incurrir en
delitos fiscales. Adicionalmente se presentaron las herramientas de gobierno electrónico Asisehace.gt
y Minegocio.gt. Finalizando con algunas consideraciones tributarias y contables particulares sobre
ganancias de capital y derechos de propiedad intelectual.

Objetivo general:

Perfil de ingreso:

Fortalecer la cultura tributaria y mercantil de los
participantes.

Emprendedores y empresarios que desean
validar su idea de negocios de forma rápida y
estructurada sin conocimientos previos sobre
diseño de modelos de negocios.

Objetivos específicos:
Concientizar sobre la importancia de
formalizar una empresa.
Dar a conocer qué es un régimen fiscal y los
distintos regímenes fiscales en Guatemala.
Dar a conocer las herramientas de gobierno
electrónico para realizar consultas.
Proveer herramientas y conocimientos para la
apropiada gestión contable y tributaria de una
empresa.

Perfil de egreso:
Emprendedores y empresarios con conocimiento
y experiencia en el diseño de modelos de negocios
utilizando la herramienta Lienzo de Modelo de
Negocios.

TEMAS DEL CURSO POR UNIDAD:
UNIDAD 1:
1.1. Por qué formalizar una empresa
1.2. Qué implica formalizarme

UNIDAD 2:
2.1. ¿Qué es un régimen fiscal?
2.2. Tipos de regímenes IVA
2.3. Régimen del Pequeño Contribuyente
2.4. Tipos de regímenes ISR

UNIDAD 3:
3.1. Tipos de estructuras legales iniciales
3.2. Procedimiento de inscripción comerciante
individual y empresa
3.3. Procedimiento de inscripción sociedad
mercantil
3.4. Herramientas de gobierno electrónico

UNIDAD 4:
4.1. Propiedad intelectual
4.2. Propiedad Industrial: Patentes, Marcas
y Denominaciones de Origen
4.3. Proceso de inscripción y vigencia:
Registro de Marca
4.4. Derechos de Autor y Derechos Conexos
4.5. Tributación sobre ganancias de capita

