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La desaceleración significativa del ritmo de crecimiento de la economía, es sin duda lo 
que hoy preocupa a todas las fuerzas productivas del país.  Por un lado, la reducción en 
las inversiones, principalmente en el sector minero y los distintos aspectos de lo que se 
considera una tramitología excesiva han empezado a pasar la factura, a lo que se agrega 
la disminución en la atractividad de la región como posible área de inversiones del 
capital extranjero.  La  baja cotización de los principales productos de exportación viene 
jugando un papel importante en este proceso, por lo que las recientes medidas 
adoptadas por el Gobierno se espera que den sus frutos en el curso de los primeros 
meses del año que se inicia.

Así las cosas, las organizaciones empresariales empiezan a revisar en forma más 
frecuente sus estrategias y modelo de negocios a fin de adaptarse rápidamente a los 
cambios de este entorno económico que empieza a mostrar sus principales efectos.

Dentro de las variables que las organizaciones deberán prestar especial atención están 
las diferentes modificaciones que afectan a la determinación del Impuesto a la Renta, las 
que resultan de los cambios a la legislación laboral y los aspectos vinculados a la 
revisión de las normas de información financiera y la presentación de los estados 
financieros.

En respuesta a estas situaciones el Programa de Capacitación Empresarial en el año 
2015 reúne un conjunto de 25 cursos con significativo contenido en materias de índole 
tributario, laboral, así como, de temas que se refieren a las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  Estos cursos son presentados por socios, directores y gerentes 
especializados en tales temas y con significativa experiencia.  Todos ellos comparten las 
cualidades docentes que la Firma tiene establecidas y muchos de ellos tienen dedicación 
especial a la enseñanza por su participación en destacadas universidades del medio.

Lo invitamos a revisar la página web www.pwc.com/pe donde encontrará todos los 
detalles del PCE-2015.  Si tuviera alguna inquietud particular sobre cursos a medida de 
sus necesidades gustosamente atenderemos sus requerimientos en: 
capacitación.empresarial@pe.pwc.com

Atentamente,

Presentación
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IFRS 15 - Ingresos Provenientes de Contratos con clientes
15 y 16 de julio
Instrumentos financieros: medición de instrumentos financieros y el impacto de los 
derivados como herramienta en la administración de riesgo
19 y 20 de agosto
NIC 12 - IR Diferido, análisis teórico y aplicación práctica
8 y 9 de setiembre
Modificaciones efectuadas a las IFRS, NICs e interpretaciones
23 y 24 de setiembre
Consolidación de EEFF
14 y 15 de octubre
Desafíos en la preparación de un cierre contable exitoso en el marco de las NIIF
18 y 19 de noviembre
IFRS 11 - Principios para los estados financieros de las partes que tienen un acuerdo 
conjunto
9 y 10 de diciembre

Legislación tributaria 
y otros aspectos legales
Declaración Anual 
Cierre fiscal ejercicio gravable 2014 - 20 y 21 de enero
Declaración Anual 
Cierre fiscal ejercicio gravable 2014 – Segunda fecha - 11 y 12 de febrero
Problemática Laboral actual
Estrategias para prevenir situaciones de riesgos, conflictos y contingencias laborales -
17 y 18 de febrero
Precios de Transferencia
Ámbito de aplicación, ajustes, obligaciones formales, documentación sustentatoria, 
infracciones y sanciones. Análisis de casos - 11 y 12 de marzo
Tributación del Sector Construcción
Principales problemas y recomendaciones - 17 y 18 de marzo
Cómo afrontar exitosamente una fiscalización laboral
Recomendaciones ante una inspección de trabajo - 15 y 16 de abril
Temas procedimentales en fiscalizaciones, reclamaciones y apelaciones
21 y 22 de abril
Facturación electrónica, libros y registros contables
24 de abril
Gastos deducibles para determinar el impuesto a la renta
Análisis de casos y criterios jurisprudenciales - 13 y 14 de mayo
Tributación sobre transacciones con sujetos no domiciliados
Marco tributario y aspectos legales relevantes - 19 y 20 de mayo

Seminarios
Información financiera corporativa
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Socios Directores
Arnaldo Alvarado
Hernán Aparicio
Juan Arrarte
Carlos Caballero
John Casas
Lourdes Chau
Javier de la Vega
Fernando Gaveglio
Cecilia Hashimoto
Félix Horna
Oscar La Torre
Marcos Leite

Humberto Allemant
Mario Chávez
Christian De la Torre
Alex Espinoza
Rafael Ferrer
Matthew Field
Carlos Lobatón
Eugenio Olivos
Francisco Pinedo
César Puntriano
Alfredo Remy
José Tafur
Víctor Ventura

Juan Carlos Mandujano
Orlando Marchesi
Patricia Mejía
Gino Menchola
Juana Mollo
Luis Montero
Jaime Moraga
Nicolas Oberrath
Daniel Oliva
Francisco Patiño
Miguel Puga
Graciela Ricci

Bartolomé Ríos
Rudolf Röder
Humberto Salicetti
Pablo Saravia
Vicente Tieri
Arturo Tuesta
Gustavo Villafana
Nancy Yong

Temas prácticos en una fiscalización tributaria
Procedimientos y observaciones comunes - 9 y 10 de junio
Los nuevos convenios de doble imposición
Implicancias tributarias - 7 y 8 de julio
Procedimientos aduaneros: Contencioso y no contencioso
Análisis de principales problemas - 21 y 22 de julio
Análisis de los criterios establecidos por la SUNAT y el Tribunal Fiscal
Jurisprudencia del tribunal fiscal relacionados con el IR e IGV - 11 y 12 de agosto
Principales problemas del régimen tributario minero
26 y 27 de agosto
Aspectos tributarios de las operaciones societarias. Fusiones y adquisiciones
Análisis de criterios jurisprudenciales - 16 y 17 de setiembre
Retenciones, Percepciones y Detracciones
Requisitos, condiciones y procedimientos para su mejor aplicación - 6 y 7 de octubre
Infracciones y sanciones tributarias frecuentes que impone la SUNAT
20 y 21 de octubre

Socio Principal
Esteban Chong
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