
SEMINARIO DE IMPUESTOS INTERNACIONALES SELECTOS. 
Fernando Juarez, LL.M., EA 

 
Objetivo: Entender las situaciones más comunes a las que se enfrentan clientes extranjeros con operaciones 
en USA, para brindar una asesoría diferenciada de otros Tax Preparers. Al finalizar el curso, el participante 
será capaz de identificar las formas internacionales aplicables a sus clientes y será capaz de preparar formas 
mas sofisticadas, generando mayores ingresos con menor numero de clientes. 
 
Este seminario de impuestos internacionales consta de 6 horas continuas de estudio, en temas internacionales. 
Tres tópicos avanzados y un tema extra se tratarán en este seminario. 
 
TEMARIO: 
 
 Introducción al sistema internacional de USA: Tax Forms + frecuentes. 

Duración: 1 hora.  
Descripción: ¿Tiene clientes con ingresos o cuentas bancarias en el extranjero? ¿Clientes con 
empresas fuera de USA? Este curso analizara los tax forms fundamentales que siempre se deben 
tomar en cuenta cuando se atiende a un cliente internacional. Se proporcionará una guía básica de 
estas formas y se analizaran los supuestos en los que aplican. En especial se hará énfasis en formas 
como FBAR, 8938, 5471, 5472, 926 y 3520. 

 
 Guía para apoyar clientes extranjeros con operaciones en USA. 

Duración: 1:30 horas. 
Descripción: En este curso se explicarán detalladamente los pasos que se deben plantear a un cliente 
extranjero que quiere iniciar un negocio en USA. El curso cubrirá: 

o Selección de entidad (corporación, LLC, partnership). Implicaciones fiscales. Forma 8832. 
o Estructuras eficientes para Income tax, Estate tax, Gift tax. 
o Formas de impuestos aplicables: 1120, 1040-NR. 
o Formas de reporte: 5472. 
o Inversiones inmobiliarias en USA y formas aplicables.  

 
 Evite multas de $25,000 dólares. Aprenda a llenar la Forma 5472. 

Duración: 1:30 horas. 
Descripción: Este curso se enfocará en el análisis detallado de la Forma 5472. Esta forma aplica a 
todas las sociedades (corp, LLCs) que tienen un dueño extranjero. Operaciones como prestamos, 
contribuciones de capital, pago de intereses, etc usualmente son reportables en esta forma. La falta de 
presentación de esta forma trae aparejada una multa de $25,000 USD y puede generar un riesgo para 
el preparador de impuestos. En este curso se analizará paso a paso como llenar la forma y en que 
situaciones aplica.  

 
CURSO EXTRA: 
 
 Gift Tax: Regalos (donaciones) de extranjeros y sus implicaciones fiscales. 

Duración: 1 hora. 
Descripción: Muchos clientes en USA reciben regalos de extranjeros. Estos regalos no solo tienen 
implicaciones fiscales para income tax, sino también para gift tax. En este curso se analizarán las 
implicaciones fiscales de dichos regalos y el como llenar la forma 3520 respectivamente 
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Agenda: (Tenga en cuenta que este horario está configurado en hora central: Texas) 
7 am CA | 9 am CT | 10 am NY  
 
 
9:00am - 9:15am (15 minutos) - Bienvenidos 
 
9:15am - 10:15am (60 minutos) - Introducción al sistema internacional de USA: Tax Forms + 
frecuentes. 
 
10:15am – 10:30am (15 minutos) - Break 
 
10:30am – 12:00pm (90 minutos) - Guía para apoyar clientes extranjeros con operaciones en USA. 
 
12:00pm – 12:30pm (30 minutos) - Lunch Break 
 
12:30pm - 2:00pm (90 minutos) - Evite multas de $25,000 dólares. Aprenda a llenar la Forma 5472. 
 
2:00pm - 2:15pm (15 minutos) - Break 
 
2:15pm - 3:15pm (60 minutos) - Gift Tax: Regalos (donaciones) de extranjeros y sus implicaciones 
fiscales. 
 
3:15pm - 3:30pm (15 minutos) Gracias 
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