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El menor ritmo de crecimiento de la economía peruana es el acontecimiento más llamativo del año que 
termina.  Sin embargo, los principales analistas y organismos tanto locales como internacionales ratifican 
su convencimiento de que en el año 2014 esta situación se revertirá y recuperaremos la tendencia favorable 
que nos ha venido acompañando en los últimos años.  En gran medida el crecimiento del país dependerá de 
la posibilidad de mantener un flujo constante y creciente de inversiones, así como de mejorar los niveles de 
productividad que se espera sean cada vez mayores.

El factor más importante en el incremento de la productividad está sin duda ligado a la calidad del capital 
humano que disponemos.  El mismo pasa en gran medida por niveles de educación más que satisfactorios y 
de acuerdo con nuestro entendimiento de esta problemática, por una capacitación permanente.  
De esta manera puede crecer significativamente el talento en las organizaciones y por otro lado, contribuir 
al desarrollo y prosperidad de las personas.  El objetivo principal que persigue el Programa de Capacitación 
Empresarial (PCE) es proporcionar a un gran número de funcionarios, profesionales y personas que 
participan del crecimiento de sus organizaciones, con el aumento de sus capacidades a través de una 
capacitación permanente en aquellas áreas del conocimiento en las que PwC cuenta con un liderazgo 
indiscutible.

El PCE del año 2014 presenta un conjunto de 31 cursos que están destinados a complementar y contribuir 
con la mejora en los conocimientos de los participantes a estos eventos.  Los cursos se presentan a lo largo 
del año y comprenden temas vinculados a la siempre interesante problemática tributaria, así como temas 
referentes a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera que siempre contiene 
nuevos pronunciamientos a los que se agregan interesantes aspectos sobre el desarrollo de las empresas 
familiares, cursos de estrategia de negocios y de mejora de procesos y operaciones.

Los cursos son presentados por nuestros Socios y Gerentes más destacados con amplia experiencia en los 
temas que conforman el programa anual.  Lo invitamos a revisar el cronograma de actividades que hemos 
preparado y confiamos que sea de su interés y utilidad para su organización.  Si tuviera algún comentario 
sobre cómo podemos incrementar la utilidad de estos cursos o de cursos dictados a la medida de sus 
necesidades, estaremos muy complacidos de poder escuchar de ustedes.
(e.mail: capacitacion.empresarial@pe.pwc.com)

Finalmente, quisiéramos mencionar el hecho significativo que representa el 90° aniversario que PwC 
alcanza de presencia ininterrumpida en nuestro país.  A través de todos estos años, hemos mantenido un 
rumbo preciso y claro para asistir a nuestros clientes en el mejoramiento constante del valor de sus 
organizaciones, con lo más destacado de nuestro talento profesional.  Es un momento de celebración y 
también para reflexionar sobre lo acontecido en todos estos años para enfrentar exitosamente los desafíos 
de los años por venir, ya que sin pasado no hay futuro que celebrar.

Presentación



Estrategia de Crecimiento

Estrategia de mercado: cómo liderar segmentos y/o nichos - 16 de enero
Reputación Corporativa: cómo desarrollar una imagen que sea relevante 
para diferentes stakeholders - 20 de marzo     
    

1.

Empresas Familiares

Desafíos para el desarrollo de empresas familiares medianas en el Perú:  
crecimiento con eficiencia y sucesión transgeneracional - 26 y 27 de febrero
        

2.

Mejora de Procesos Operativos

Novedades del COSO 2013 y sus implicancias en las empresas - 30 de abril
Cómo generar valor a través de la integración de los procesos de 
mantenimiento y abastecimiento en la industria minera - 28 de mayo  
Entendimiento de Costos y Rentabilidad mediante la metodología 
Time-Driven Activity Based Costing - 26 y 27 de agosto   
Conocimiento de la información gerencial y operacional utilizando 
PowerPivot de Excel como herramienta de Business Intelligence - 
30 de setiembre y 01 de octubre
Cómo lograr eficiencia en las áreas de Back-Office (soporte administrativo) 
- 29 y 30 de octubre 

3.

Seminarios



Instrumentos financieros: medición de instrumentos financieros y el impacto de los 
derivados como herramienta en la administración de riesgo - 25 y 26 de junio
Consolidación de EEFF - 9 y 10 de julio
NIC 12 - IR Diferido, análisis teórico y aplicación práctica - 23 y 24 de julio
IFRS 11- Principios para los estados financieros de las partes que tienen un Acuerdo 
Conjunto - 9 y 10 de setiembre
Modificaciones efectuadas a las IFRS, NICs e interpretaciones - 23 y 24 de setiembre
Combinaciones de Negocios NIIF 3 - Asignando el valor a la compra - 15 y 16 de octubre
Desafíos en la preparación de un Cierre Contable exitoso en el marco de la NIIF - 
12 y 13 de noviembre
IFRS 1 - Adopción por primera vez de las NIIF - 19 y 20 de noviembre

4.

Legislación tributaria 
y otros aspectos legales
Declaración Anual 
Cierre fiscal ejercicio gravable 2013 - 21 y 22 de enero
Declaración Anual 
Cierre fiscal ejercicio gravable 2013 – Segunda fecha - 12 y 13 de febrero
Precios de Transferencia y su ámbito de aplicación
Declaración Jurada y Reglamento - 12 y 13 de marzo
Marco legal tributario del derecho minero
Regulación constitucional y corporativa - 9 y 10 de abril
Controversias fiscales por aplicación de NICs y NIIF
Derivados de jurisprudencia del Tribunal e informes SUNAT - 13 y 14 mayo
Reclamos, Devoluciones y Apelaciones Aduaneras
Ley General de Aduanas - 20 y 21 de mayo
Cómo afrontar exitosamente una fiscalización laboral
Recomendaciones ante una inspectoría de trabajo - 3 y 4 de junio
Infracciones y Sanciones que impone la SUNAT
Sanciones más frecuentes que impone la administración tributaria - 10 y 11 de junio
Ley General de Sociedades – fusiones y adquisiciones
Aspectos societarios y tributarios - 2 y 3 de julio
Correcta aplicación de los sistemas administrativos de recaudación del IGV
Retenciones, Percepciones y Detracciones - 16 y 17 de julio
Libros y Registros Contables
Procedimiento para autorizar libros de actas, registros y libros contables vinculados a asuntos 
tributarios - 12 y 13 de agosto
Análisis de los criterios establecidos por la SUNAT y el Tribunal Fiscal
Jurisprudencia del Tribunal Fiscal relacionados con el Impuesto a la Renta e IGV - 
20 y 21 de agosto
Norma general antielusiva y disposiciones antielusivas
Evasión, elusión tributaria y normas antielusivas - 7 y 9 de octubre
Tributación sobre transacciones con sujetos no domiciliados
Marco tributario y aspectos legales relevantes - 22 y 23 de octubre
Problemática laboral actual
Estrategias para prevenir situaciones de riesgos, conflictos y contingencias laborales - 
26 y 27 de noviembre

5.

Información financiera corporativa
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