
Descubre los cursos desarrollados 
desde nuestras especialidades:

Información Financiera Corporativa y su
impacto en procesos, controles y riesgos

Legislación sobre el impuesto a la renta, 
precios de transferencia, aduanera y laboral

Consultoría de Negocios 



Nuestro propósito es contribuir 
con la actualización permanente 
de las personas, en aquellas áreas 
del conocimiento en que los 
profesionales de la firma tienen 
una reconocida experiencia”.

Importancia 
de los temas

93%

94%

92%

reconoce que los temas tratados 
fueron relevantes y útiles para 
sus actividades.

considera que los temas se han 
tratado con la profundidad que 
esperaba.

indica que los contenidos fueron 
suficientes para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje.

señala que la calidad del material 
entregado fue satisfactoria, así 
como el horario y ambiente 
fueron los adecuados.

Nuestros participantes destacan:

Grado de 
detalle

Contenidos

Materiales 
y referencias

Los participantes reconocen la calidad de los expositores como el aspecto fundamental 
de PwC’s Academy.

“
Orlando Marchesi
Socio Principal 
de PwC Perú

98%

92%



Nuestro cronograma de cursos 2021:

Junio

Gastos deducibles para cálculo de impuesto a la renta y principales reparos tributarios Por confirmar fecha y hora

Julio

Investigaciones de fraude y sistema integral de denuncias Por confirmar fecha y hora

Agosto

Aplicación de las reglas del devengo tributario en los ingresos y gastos 2020 Por confirmar fecha y hora

Noviembre

Estimaciones contables y tributarias para la industria minera Por confirmar fecha y hora

Diciembre

Cierre Fiscal Gravable 2021 Por confirmar fecha y hora

Febrero

Problemática de deterioro de los activos y negocio en marcha en contexto COVID-19 Jueves 18 - 5:00 p.m.

Abril

Taller de privacidad: ¿Cómo gestionar un diagnóstico e implementación de protección de datos
personales en el entorno digital y trabajo en remoto?

Miércoles 7 
y jueves 8 - 5:00 p.m.

Enmienda NIIF16: Impactos en la contabilización de los arrendamientos de las concesiones en 
época COVID-19 Por confirmar fecha y hora

Asegura tus permisos y accesos en SAP Por confirmar fecha y hora

Marzo

Cierre contable y modificaciones NIIF: Potenciales impactos en los distintos sectores Martes 16 
y Miércoles 17 - 5:00 p.m.

Reorganización societaria en el contexto de la coyuntura actual: Registro entidades bajo control 
común Jueves 18 - 5:00 p.m.

Taller de data analytics para no especialistas Martes 23, 
miércoles 24 - 5:00 p.m.

Nueva realidad: Impacto en el negocio y en la contabilidad Jueves 25 - 5:00 p.m.

Enero

Cierre Fiscal Gravable 2020 Miércoles 20 
y jueves 21 - 5:00 p.m.

Gestión y control de las emociones a través de las competencias de inteligencia emocional Jueves 28 - 4:30 p.m.

AuditoríaLegal y TributarioConsultoría de Negocios 

Especialidades:



PricewaterhouseCoopers
Santo Toribio 143, Piso 8
San Isidro, Lima, Perú
(511) 211 6500
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Capacitaciones para empresas

Tiffany Rodriguez
211 6500 ext. 8118
tiffany.rodriguez@pwc.com

PwC’s Academy también ofrece conocimiento a través de capacitaciones in-house para empresas, con 
un programa diseñado a la medida para la actualización permanente de sus equipos, de acuerdo a las 
necesidades de las empresas y los retos del mercado. 

Contacto


