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Tributación Empresarial: IGV 
y Renta

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. Se abordarán temas a partir de la teoría,
casos prácticos y el análisis de pronunciamientos de la Administración Tributaria y
el Tribunal Fiscal. La estructura del curso es analizar las diversas operaciones
económicas que realiza una empresa y a partir de ellas analizar sus implicancias en
el Impuesto a la Renta e IGV. La metodología del curso está destinada a efectuar un
análisis integral y conjunto de ambos impuestos, con la finalidad que ello
familiarice al ejecutivo con la forma en que debe analizar en el día a día sus
actividades empresariales a fin de optimizar resultados.

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.
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Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Viernes 29
de enero

Aspectos generales del Impuesto a la Renta y Principales gastos deducibles
• ¿Cuál es el tratamiento que corresponde  a los Vales de consumo? 
• ¿Qué se puede deducir como condición de trabajo?
• ¿Son deducibles las maestrías del personal?

3 y 4 Viernes 05
de febrero

Asistencia técnica, Servicio Digital y otros y Compensación de rentas de
fuente extranjera

5 y 6 Viernes 12
de febrero

Operaciones entre vinculadas y con países de nula o baja imposición.
Convenios de Estabilidad.
• Precios de transferencia
• Obligaciones formales 



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

7 y 8 Viernes 19
de febrero

Relación entre el campo de aplicación y sujeto del Impuesto General a las
Ventas.
IGV: Domiciliados y no domiciliados
• Prestación de Servicios
• Utilización de Servicios

Exportación de bienes y servicios
• Drawback
• Saldo a favor

9 y 10 Viernes 26
de febrero

Régimen de Detracciones, Retenciones y Percepciones: Principales 
aspectos y análisis en base a Informes SUNAT y Resoluciones del Tribunal 
Fiscal

11 y 12 Viernes 05
de marzo

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.
• Otras modificaciones al reglamento: últimas modificaciones dadas en 

julio de 2011.



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

13 y 14 Viernes 12
de marzo

Otras operaciones: Principales implicancias en el IGV.
• Contratos de leasing, lease back, organización empresarial, factoring y 

otros contratos mercantiles

15 y 16 Viernes 19
de mazo

Trabajo Aplicativo Final 



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 29 de enero

Día 2 05 de febrero

Día 3 12 de febrero

Día 4 19 de febrero

Día 5 26 de febrero

Día 6 05 de febrero

Día 7 12 de febrero

Día 8 19 de febrero



Expositor

ALFREDO RIVAS SANTOS

Master en Dirección de Finanzas y Administración, EOI Escuela de
Negocios Madrid – España, Contador Público en la Universidad Ricardo
Palma, con certificación en “Transición al Salón de Clases en Línea” y
“Introducción a la Educación en Línea, Híbrida a Semipresencial”
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Laureate International
Universities. Especialista en temas relacionados a la gestión de auditoría y
cumplimiento normativo, gestión financiera, contable y tributaria,
planificación financiera; implementación de sistemas transaccionales,
reestructuración de procesos de impacto financiero; con experiencia en
trabajo con equipos multidisciplinarios y culturales; actualmente es
docente a nivel presencial y en modalidad virtual en Universidades locales.
Se ha desempeñado profesionalmente en empresas locales y
multinacionales como en Baker Huges, BJ Services, Banco Azteca del Perú,
PricewaterhoseCoopers, ha sido Director en Edpyme Raiz. Actualmente es
Profesor en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en
CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
29 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe

940 099 150 | 940 101 495

FRECUENCIA:
Todos los Viernes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3156

