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Presentación 2017

Hoy más que nunca el mundo empresarial se torna 
extremadamente competitivo en la incesante búsqueda 
de agregación de valor y asegurar la  sostenibilidad en el 
largo plazo de las organizaciones.

Uno de los principales activos con el que las empresas 
cuentan es el Capital Humano. El mismo requiere de 
un cuidado especial para asegurar un clima laboral que 
contribuya a que los objetivos de cada organización sean 
compartidos por todos y cada uno de sus miembros. 
Una parte importante de ese cuidado especial está 
representado por la contribución e interés que las 
empresas ponen por el desarrollo personal y profesional 
de dichos colaboradores. 

Queremos destacar que la razón principal de la existencia 
del Programa de Capacitación Empresarial  de PwC 
es hacer efectiva esa contribución proporcionando un 
aprestamiento sobre temas de cotidiana necesidad a fin 
de que dichos colaboradores puedan capacitarse en los 
asuntos que sus responsabilidades lo demandan.

Es así que el Programa preparado para este año concentra 
un número de cursos limitado a las materias que son de 
especial relevancia y presentan aspectos críticos para 
contribuir con el mejor desempeño de los participantes.  
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Sin duda a lo largo del año surgirán otros temas de importancia 
coyuntural que estaremos compartiendo a medida que los 
mismos sean identificados.

Finalmente, queremos destacar que los especialistas en 
transmitir el conocimiento en que nuestra Firma tiene probada 
capacidad y experiencia son expertos en cada materia y 
utilizan métodos didácticos de avanzada, complementados 
con la discusión de casos que en la práctica han sido resueltos 
exitosamente.

Lo invitamos a compartir el calendario de seminarios que hemos 
preparado para el año que se inicia ingresando a la página web 
www.pwc.pe donde encontrará todos los detalles.  Si tuviera 
alguna inquietud particular sobre cursos a medida de sus 
necesidades, atenderemos sus requerimientos en: 
capacitación.empresarial@pe.pwc.com.



El PCE imparte conocimiento a profesionales 
en temas críticos para contribuir con el mejor 
desempeño de sus responsabilidades que ayuden a sus 
organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos. 

Los cursos son presentados por Socios, Directores y 
Gerentes de nuestra Firma que ponen a disposición de 
los participantes una invaluable experiencia y que es 
complementada con la discusión de casos prácticos 
basados en situaciones que previamente han sido 
resueltas exitosamente.



13 
años

9,700 
Participantes

Incremento de las capacidades del 
capital humano de las empresas

Temas sobre las principales 
preocupaciones de las compañías

Sesiones en horario adecuado

Actualización de diversas áreas del 
quehacer empresarial

Diversos temas especializados

Respuesta a la necesidad de 
conocimientos

Especialistas con amplia experiencia



Información Financiera
Corporativa

Cursos
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14 y 15 de junio
Taller de Consolidación de EEFF

27 y 28 de junio
El beneficio del flujo de efectivo en los EEFF: Taller Práctico 
sobre su elaboración 

19 y 20 de julio
Cómo determinar las diferencias para el cálculo del Impuesto a 
la Renta Diferido: Taller teórico y práctico

9 y 10 de agosto
Beneficios de la nueva norma contable sobre instrumentos 
financieros: derivados y coberturas

23 y 24 de agosto
Los ingresos por ventas a clientes y la nueva regla para su 
reconocimiento en ganancias y pérdidas

13 y 14 setiembre
Cambios contables en el registro de alquileres operativos y su 
impacto en el reporte financiero 

11 y 12 de Octubre
Modificaciones  y nuevas normas contables aplicables a este 
año y en adelante
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18 y 19 de enero
Cierre fiscal gravable 2016 - Segunda fecha

22 y 23 de febrero 
Cierre fiscal gravable 2016 - Tercera fecha 

1 y 2 de marzo 
Principales modificaciones tributarias 2017

22 de marzo 
Últimos pronunciamientos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal 

6 de abril 
Régimen aplicable a medianas empresas 

24 y 25 de mayo 
Cambios en las normas sobre precios de transferencia: 
cumplimiento y fiscalización 

13 de julio 
Operaciones de comercio exterior: impactos tributarios, 
aduaneros y operativos 

20 y 21 de setiembre 
Diferencias temporales y diferencias permanentes con motivo 
de los cambios en las normas contables y la postura de la 
SUNAT

25 y 26 de octubre 
Operaciones con sujetos no domiciliados: retenciones, 
convenios para evitar la doble imposición y fehaciencia

22 de noviembre
Gastos de I+D+i y obras por impuestos

6 y 7 de diciembre 
Cierre fiscal gravable 2017 - 1era Fecha



Estrategia de Crecimiento
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19 y 20 de abril
Cyber Security y su impacto en los negocios

17 de mayo 
Nuevos modelos de gestión del talento

9 de noviembre 
Implementación de Gestión de Cambio: De la estrategia a la ejecución
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Juan Carlos Mandujano
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Lourdes Chau
Marcos Leite
Miguel Puga
Nancy Yong
Nicolas Oberrath
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Pablo Saravia
Patricia Mejía
Rafael Ferrer
Rudolf Röder
Vicente Tieri
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