
1   IMPUESTO A LA RENTA:

LO QUE APRENDERÁS:

Precios de Transferencia:
Test de beneficio, solo a vinculados.
Servicios de bajo valor añadido. 
Precisión en la gravamen de no domiciliados.
Sexto método – PCNC – Declaración Jurada para Comodities

Deducción de gastos y costos por servicios prestados por no domiciliados

Definición de territorio no cooperante.
Retención efectuada en el exterior

- ¡¡¡No va mas el pago equivalente de la retención!!!
- Implicancia en la deducción del gasto o costo

- Crédito por el impuesto pagado en el exterior

Sucursales y Establecimientos Permanentes

Momento en que se considera distribuido los dividendos para fines de la 
retención por dividendos.

¡¡¡Mas barreras para la elusión vía prestamos de accionistas!!!
Aplicable al 2019 y 2020: 
Derogatoria a la deducción de intereses.  
Límite a los intereses. 
A partir del 2021: Sobre el EBITDA

Sub capitalización

El devengo tributario
¡¡¡Por fin tenemos una definición positiva del devengo!!!Identificador para el 
reconocimiento de ingresos
¿Y cómo queda la NIC 18 y la NIIF 15?
Control de diferencias temporales según la NIC 12

Pagos a cuenta de 2da categoría

Enajenación indirecta de acciones.

Norma XVI – Elusión tributaria
Diferencia entre Evasión, Elusión y Simulación
Aplicación de la norma XVI.
Responsabilidad solidaria por aplicación de la norma XVI. 
Garantías para los contribuyentes
Obligaciones de los Directores
Obligaciones de los abogados y contadores
¿Y el reglamento?

- Quien es el beneficiario final
- Obligaciones de proporcionar información respecto al beneficiario final 

- Inclusión de nuevas operaciones

CURSO VIRTUAL

2     CÓDIGO TRIBUTARIO

3                   IGV

4                   ISC

5         DETRACCIONES

6              OTROS

1

1

Cambios en los sujetos de impuestos: Sucursales y Establecimientos 
permanentes

1

Modificaciones en el ISC. 1

Cambio en la aplicación de las detracciones. 1

Precisión al carácter de inembargable. 2

Obligación de informar los destinos de los fondos. 3

Incorporación de SUNAT como entidad de registro o verificación. 1

Asistencia administrativa mutua2

Beneficiario Final3

¿Secreto bancario?4

Bancarización5

Tipificación penal de actos de corrupción en el ámbito privado6

Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada7

Anotación preventiva por presunta prolongada inactividad de la sociedad

CPCC JUAN DANIEL DAVILA DEL CASTILLO

8

Cambios en el derecho al crédito fiscal.4

Cambios en el crédito fiscal por efecto de la prorrata por operaciones 
gravadas y no gravadas

2

Juegos de casino y máquinas tragamonedas2

Exportación de servicios ejecutados parcialmente en el exterior3

Régimen de recuperación anticipada4

Modificación de las infracciones y sanciones vinculado a comprobantes de 
pago, libros y registros físicos y electrónicos

2

Modificaciones para fortalecer el accionar del Tribunal Fiscal3

No domiciliados2

3

4

5

6

7

EXPOSITOR:

Contador, Auditor y especialista en impuestos. Expositor 
permanente y asesor en temas empresariales con efecto 
tributario y contable. Actualmente es Socio de Davila Gil 
Callirgos & Asociados – Sociedad de Auditoria.
Posee una Maestría en Finanzas; postgrados en: Tributación 
Interna e Internacional, Auditoria Financiera, Administración, 
Coaching, Negociación e Inteligencia Estratégica. Tiene 
estudios en Derecho. 

INVERSIÓN:

FECHA DE TRANSMISIONES

MODO DE PAGO

PÚBLICO GENERAL ASOCIADOS CLUB

s/ 147.00 soles Ingreso Libre

INCLUYE: INCLUYE:

Grabación digital
Certificado Digital

Materiales de exposición
Descarga de audios de los 

videos en MP3

Grabación digital
Materiales de exposición

Descarga de audios de los 
videos en MP3

El depósito y/o transferencia se debe realizar a nombre de CAPACITACIONES 
PROFESIONALES S.A.C, RUC: 20600651464

Banco de Crédito Del Perú:
- CUENTA CORRIENTE SOLES: 194-2285734-0-20.
- CCI: 00219400228573402096.

* *Una vez realizado el depósito y/o transferencia, enviar al E-mail: 
seminario@clubdecontadores.net, la copia del voucher para poder validar su pago con 
su respectiva ficha de inscripción y dentro de las 24 horas se le estará confirmando.

Informes: 989205692
941521327 Av. Jose Pardo 620 Ofc. 304 Miraflores

seminario@clubdecontadores.net www.clubdecontadores.com 

Miércoles 07 de noviembre de 7 pm a 10 PM. 

Jueves 08 de noviembre de 7 pm a 10 PM. 

Viernes 09 de noviembre de 7 pm a 10 PM. 
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SESIÓN

SESIÓN

SESIÓN

PRINCIPALES 
CONSIDERACIONES 

DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA 2018


