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Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú

“

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.

asistentes en 13 años, 

motivados por la variedad y 

calidad de los cursos.

Nuestros participantes destacan:

98%

93%

9,700

94%

92%

Nuestro compromiso es
brindar a las personas,
quienes constituyen el
activo más valioso de 
las organizaciones, 
el conocimiento
actualizado de los temas
en que los profesionales
de la Firma tienen una
reconocida experiencia”.

Participación

Materiales

Profundidad 

Contenidos

Temas de

vanguardia



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

Combinaciones de negocio: Tratamiento 
contable y aspectos a considerar.

Determinación de los costos sectoriales y 
tratamiento contable.

Actualización de las NIIF dentro de la función 
de auditoría interna.

Nuevos retos para las áreas comercial, legal, 
logística y operaciones generados por la 
introducción de las nuevas normas contables (3 
días).

Actualización de las NIIF para el analista de 
riesgo (Bancos / Entidades Financieras).

Definición de control y proceso de 
consolidación.

Taller de consolidación de estados financieros.

NIC 12 - Impuesto a la renta, casos prácticos.

Los ingresos por ventas a clientes y la nueva 
regla para su reconocimiento en ganáncias y 
pérdidas (NIIF 15).

Cambios contables en el registro de alquileres 
operativos y su impacto en el reporte financiero 
(NIIF 16).

Taller de operaciones de cobertura: opciones, 
contratos a términos, macro-hedging, nuevos 
requerimientos de la NIIF 9.

Cierre contable: Cómo acelerar y mejorar el 
proceso.

El beneficio del flujo de efectivo en los estados 
financieros: Taller práctico sobre su 
elaboración.

Nuestros Cursos



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

Cierre fiscal gravable 2017 - Segunda fecha.

Cierre fiscal gravable 2017- Tercera fecha.

Precios de Transferencia: Cumplimiento y 
fiscalización. Riesgos del intercambio de 
información.

Calificación laboral (trabajadores de confianza y 
personal no fiscalizado): Casos prácticos.

Test de beneficios / gastos pre operativos (Precios 
de Transferencia / Tax Audit).

Taller práctico de gestión del tiempo de trabajo: 
Turnos de trabajo, horas extras e indemnizaciones 
vacacionales.

Pronunciamientos discutidos de la Sunat y del 
Tribunal Fiscal.

Proveedores y contratistas (aspectos laborales): 
Contratos de servicios, responsabilidades, 
seguridad y salud en el trabajo, evaluación de 
empresas.

Taller práctico sobre bonos al personal: Políticas, 
aspectos tributarios laborales, aciertos y fallas de 
las empresas.

Inconductas del personal: Políticas y reglamentos, 
investigaciónd e faltas, sanciones. Taller práctico.

Análisis de los criterios establecidos por la Sunat y 
el Tribunal Fiscal - Jurisprudencia del Tribunal 
Fiscal relacionados con el IR e IGV.

Operaciones con sujetos no domiciliados: 
Retenciones y convenios para evitar la doble 
imposición: Fehaciencia y sustento.

Precios de Transferencia y operaciones de 
comercio exterior: Impactos tributarios, 
aduaneros y operativos.

Registros y Libros Contables Electrónicos.

Cierre fiscal gravable 2018 - Primera fecha.



Calendario 2018:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cierre fiscal gravable 2017 - Segunda fecha.

Cierre fiscal gravable 2017- Tercera fecha.

Combinaciones de negocio: Tratamiento contable y aspectos a considerar.

Determinación de los costos sectoriales y tratamiento contable.

Precios de Transferencia: Cumplimiento y fiscalización. Riesgos del intercambio de información.

Actualización de las NIIF dentro de la función de auditoría interna.

Calificación laboral (trabajadores de confianza y personal no fiscalizado): Casos prácticos.

Nuevos retos para las áreas comercial, legal, logística y operaciones generados por la introducción de las nuevas normas contables
(3 días).

Actualización de las NIIF para el analista de riesgo (Bancos / Entidades Financieras).

Definición de control y proceso de consolidación.

Test de beneficios / gastos pre operativos (Precios de Transferencia / Tax Audit).

Taller de consolidación de estados financieros.

Taller práctico de gestión del tiempo de trabajo: Turnos de trabajo, horas extras e indemnizaciones vacacionales.

NIC 12 - Impuesto a la renta, casos prácticos.

Pronunciamientos discutidos de la Sunat y del Tribunal Fiscal.

Los ingresos por ventas a clientes y la nueva regla para su reconocimiento en ganáncias y pérdidas (NIIF 15).

Proveedores y contratistas (aspectos laborales): Contratos de servicios, responsabilidades, seguridad y salud en el trabajo, 
evaluación de empresas.

Cambios contables en el registro de alquileres operativos y su impacto en el reporte financiero (NIIF 16).

Taller práctico sobre bonos al personal: Políticas, aspectos tributarios laborales, aciertos y fallas de las empresas.

Taller de operaciones de cobertura: opciones, contratos a términos, macro-hedging, nuevos requerimientos de la NIIF 9.

Inconductas del personal: Políticas y reglamentos, investigaciónd e faltas, sanciones. Taller práctico.

Cierre contable: Cómo acelerar y mejorar el proceso.

Operaciones con sujetos no domiciliados: Retenciones y convenios para evitar la doble imposición: Fehaciencia y sustento.

Precios de Transferencia y operaciones de comercio exterior: Impactos tributarios, aduaneros y operativos.

El beneficio del flujo de efectivo en los estados financieros: Taller práctico sobre su elaboración.

Registros y Libros Contables Electrónicos.

Cierre fiscal gravable 2018 - Primera fecha. 

SEMINARIOMES



© 2018 PwC. Todos los derechos reservados.

Contacto

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

Santiago M. Collas Ambrossiani
Director
Teléfono: 2116500 ext. 8210
santiago.collas@pe.pwc.com

Ytala Cacho Lossio
Coordinadora
Teléfono: 2116500 ext 2127
capacitacion.empresarial@pe.pwc.com

Andrea Ferrari Arguedas
Asistente
Teléfono: 2116500 ext 2012
andrea.ferrari@pe.pwc.com


