
TRIBUTACIÓN 
EMPRESARIAL: 
IGV Y RENTA

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Comprende el análisis de las
principales operaciones y problemas
derivados de la aplicación del
Impuesto a la Renta y el Impuesto
General a las Ventas a fin que los
ejecutivos de las empresas puedan
tomar decisiones informadas
respecto a las implicancias tributarias
de las operaciones comerciales que
llevan a cabo como parte del giro del
negocio, con motivo de
celebraciones de contratos varios,
reorganizaciones, fusiones, entre
otras.

Profesionales Ejecutivos de Empresas
Privadas y Públicas comprometidas con
el Desarrollo de la Estrategia Tributaria
de sus Organizaciones, Contadores,
Abogados,Economistas, Administradores
y demás profesionales vinculados al
tema tributario empresarial.
 

Brindar a los participantes de los
conocimientos doctrinarios y prácticos de
las instituciones y procedimientos
contenidos en el Código Tributario, del
Impuesto a la Renta e IGV que le
permitan tomar decisiones conociendo
las cargas fiscales.   
Conocer una nueva forma de planificar
sus actividades económicas de la mano
con un esquema tributario orientado al
ahorro fiscal y optimización de recursos.
Desarrollar la capacidad de razonamiento
para plantear alternativas con relación a
problemáticas diversas y propias de las
actividades de la empresa.
 
 



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 

Aspectos generales del
impuesto a la renta y
principales gastos deducibles
 

 

Sesión 2

Asistencia técnica, servicio
digital y compensación de
rentas de fuente extranjera

Sesión 3

Operaciones entre vinculadas
y con países de nula o baja
imposición

Sesión 4

Relación entre el campo de
aplicación y sujeto del
impuesto general a las ventas

Sesión 5

Régimen de detracciones,
retenciones y percepciones 

Sesión 6 Sesión 7 Sesión 15 - 16

Otras operaciones: Principales
implicancias en el IGV

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

¿Cuál es el tratamiento que
corresponde a los Vales de
consumo?
 ¿Son deducibles las maestrías
del personal?

 

Impuesto general a las ventas:
Crédito fiscal y operaciones
no reales

Hipótesis de incidencia.
Retiro de bienes.
Modificaciones relacionadas con
las leyes 29214 y 29215.

Contratos de leasing, lease back,
organización empresarial,
factoring y otros contratos
mercantiles.

Precios de transferencia.
Obligaciones formales.

IGV: Domiciliados y no
domiciliados.
Exportación de bienes y servicios.

Principales aspectos y análisis en
base a Informes SUNAT y
Resoluciones del Tribunal Fiscal.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Jueves 23 de abril 
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

Expositor: Alfredo Rivas Santos

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Profesor en el Área Académica
de Finanzas, Contabilidad y Economía en
CENTRUM Católica Graduate Business School.
con experiencia en trabajo con equipos
multidisciplinarios y culturales; Actualmente es
docente a nivel presencial y en modalidad virtual
en Universidades locales. Master en Dirección
de Finanzas y Administración, EOI Escuela de
Negocios Madrid – España. Contador Público en
la Universidad Ricardo Palma.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


