
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO: 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
PARA UNA EFICIENTE
GESTIÓN EMPRESARIAL

5 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2023
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 32 horas
(19 horas sincrónicas y 13 horas de asincrónicas)

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

El curso, de naturaleza teórico-práctica, proporciona a los participantes los co-
nocimientos sobre la determinación de los principales tributos, como son el 
impuesto a la renta y el IGV, a fin de lograr una adecuada toma de decisiones. 
Para ello, se buscarán oportunidades que reduzcan el impacto fiscal dentro del 
marco aceptado por la ley, así como evitar contingencias que pudieran ser de-
tectadas por la Administración Tributaria.

DIRIGIDO A 

Profesionales contadores, administradores, economistas, abogados, etc., intere-
sados en la eficiente gestión y asesoría empresarial

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 19 horas 
de estudio sincrónico y 13 horas de estudio asincrónico. En las horas de estudio 
sincrónico, el participante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por el 
docente, según el horario establecido. En las horas de estudio asincrónico, el par-
ticipante, de manera autónoma, revisa las lecturas u otro material sugerido por 
el docente. Además, realiza las actividades de aprendizaje propuestas en clase. 
Cabe indicar que las horas dedicadas a las actividades de inducción no se consi-
deran como horas de estudio asincrónico.



Especialista en derecho tributario, comercial, constitucional, MYPEs y responsabilidad social empresa-

rial. Ha sido congresista de la República y ha presidido la Comisión de Constitución e integrado la Comi-

sión Permanente, la Comisión de Economía, entre otras.  Experiencia docente en derecho por casi dos 

décadas. Magíster en Gobierno de Organización por la Universidad de Piura. Especialización en Respon-

sabilidad Social Empresarial por la Universidad ESAN. Abogado por la Universidad de Lima.

MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente 
por docentes de similar perfil académico y profesional.

EXPOSITOR



NOCIONES GENERALES PLANEAMIENTO SOBRE EGRESOS O GASTOS
(ESCUDO FISCAL) Y TASAS

TRIBUTACIÓN DE LAS PERSONAS
NATURALES Y JURÍDICAS

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO INTERNACIONAL

IMPOSICIÓN A LA RENTA Y AL CONSUMO

PLANEAMIENTO SOBRE INGRESOS

OPORTUNIDADES ESPECIALES DE
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

Tributo, clasificación, nacimiento de la obligación tributaria. Hecho 
imponible. Contribuyente y responsable. Elusión, evasión y economía de 
opción. Simulación y fraude de ley. Actual Norma XVI del título preliminar 
del Código Tributario.

Alternativas de planeamiento tributario (rentas de predios, de capital, 
arrendamiento, préstamo, obligación de no hacer, regalías, etc.). Otros 
regímenes tributarios especiales. Asociación en participación. Contratos 
de consorcio

Teoría de la renta producto, del flujo de riqueza y del consumo más 
incremento de patrimonio. Impuesto a la renta. Domiciliados y no 
domiciliados. Renta de fuente peruana. Renta de fuente mundial. Carga 
fiscal efectiva

Territorios de baja o nula imposición. Doble imposición. Técnicas para 
evitar la doble imposición internacional. Aproximaciones a los convenios 
para evitar la doble imposición. Revisión de algunos pronunciamientos 
de la Administración Tributaria

Regímenes de imposición a la renta de las personas jurídicas. Impuesto 
general a las ventas (IGV) y el ámbito de aplicación y aproximaciones a 
la determinación del impuesto. Crédito fiscal (requisitos). Exportación de 
bienes. Exportación de servicios

Obras por impuestos y el Régimen Tributario Asociativo. Efectos tributarios 
de su aplicación. Régimen Tributario Asociativo

Inafectaciones y exoneraciones. Reconocimiento de ingreso. El criterio del 
devengado, percibido y exigible. Realidad contable vs. realidad tributaria

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara 
de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del 
dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO



Sesión 8
19.00 a 22.00 hrs.

Evaluación final

Sesión 3
19.00 a 22.00 hrs.

Actividades calificadas 1

Sesión 7
19.00 a 22.00 hrs.

Actividades calificadas 2

*Vacantes limitadas

CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Lunes 8

Lunes 15

Lunes 22

Lunes 29

Lunes 5

Miércoles 10

Miércoles 17

Miércoles 24

Miércoles 31

Sábado 6

Sábado 13

Sábado 20

Sábado 27

Sábado 3

Martes 9

Martes 16

Martes 23

Martes 30

Viernes 5

MAYO

JUNIOMAYO

Viernes 12

Viernes 19

Viernes 26

Viernes 2

Jueves 11

Jueves 18

Jueves 25

Jueves 1

Domingo 7

Domingo 14

Domingo 21

Domingo 28

Domingo 4

Sesión 4
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 2
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 1
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
19.00 a 22.00 hrs.

Actividades de inducción

Actividades de inducción

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual Entrega de trabajos calificados

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO: 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN EMPRESARIAL

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1550

S/ 1162.5

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.
Los descuentos no son acumulables.



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


