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Curso de Formación Continua sobre
regulación fiscal de las criptomonedas

Presentación
Las criptomonedas han tenido un auge muy grande en la
economía actual, convirtiéndose realmente en un medio de pago
muy apetecido en las transacciones comerciales internacionales,
especialmente por su alta demanda, su carencia de tasas
transaccionales y sobre todo su internacionalización. Este
crecimiento, ha sido visto muy de cerca por muchas
administraciones tributarias especialmente en la tasación del
impuesto sobre la renta en el ámbito de las ganancias y pérdidas
de capital, así como las rentas de actividades económicas.

Duración

Inversión

4 semanas | 100 horas

U$40 (dólares americanos)

Inicia

Finaliza

6 de junio 2022

3 de julio 2022

Msc. Jorge L. García O.
Docente
Máster en Fiscalidad internacional por la Universidad
Católica de Murcia, España. Máster en Derecho
Empresarial, Máster en Derecho Tributario, ambos
cursados en la Universidad para la Cooperación
Internacional (UCI), Costa Rica.

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este curso de Educación Continua se imparte a través de

virtuales

clases

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual,

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga
en las fechas establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

1. Estudiar las diferentes regulaciones
scales en distintos supuestos
relacionados a los criptoactivos.
2. Conocer las medidas respectivas a
determinadas jurisdicciones.
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Objetivos

3. Analizar las propuestas que otros
países han comenzado a trabajar
en criptoactivos

Contenido
I. Antecedentes de las criptomonedas y aspectos claves.
II. Fiscalidad de las criptomonedas en Estados Unidos.
III. Tributación de Criptomonedas en Latino América.
IV. Fiscalidad de actividades de minería.
V. Reglas de métodos contables (de inventario) relacionados a las
monedas virtuales. Ganancias y pérdidas de capital.
VI. Métodos de valoración para criptomonedas.
VII.Fiscalidad de las ofertas iniciales (ICO).
VIII.Soportes transaccionales.
IX. Intercambios internacionales de información sobre criptoactivos.

Toda persona, sin perjuicio de su formación,
temática; estudiantes, unidades de análisis nancieros,
contadores, auditores, abogados, profesionales y
servidores públicos de la administración tributaria,
administración pública y de la justicia, entre otros.
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¿A quién va
dirigido?

interesada en actualizar sus conocimientos en la

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), República de Panamá.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

