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CURSO:

Cierre Contable y 
Planeamiento Tributario

CIERRE CONTABLE
-Reconocimiento de Ingresos con Clientes – NIIF 15.
-Deterioro de cuentas por cobrar (NIIF 9).
-Costos indirectos de fabricación fijos en épocas de producción baja (NIC 2).
-Desvalorización de inventarios y el VNR – NIC 2.
-Depreciación, vida útil y valor residual – NIC 16.
-Suspensión de capitalización y cese de reconocimiento de gasto por depreciación 
en períodos de paralización (NIC 23 y NIC 16).
-Reclasificación de activos no corrientes mantenidos para venta (NIIF 5).
-Actualización de estimaciones y valores razonables (NIIF 13, NIC 8, NIC 40 y NIC 16).
-Arrendamientos y la NIIF 16.
-Deterioro de activos de larga duración.
-Costo amortizado y tasa efectiva de un pasivo.
-Reestructuración de deudas.
-Provisiones y corrección de errores según la NIC 37.
-Conversión a moneda extranjera. Impacto de devaluación de moneda (NIC 21).
-Reconocimiento de impuestos diferidos (NIC 12).

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO
Introducción al planeamiento tributario: El ahorro tributario,Introducción al 
planeamiento tributario: El ahorro tributario y la necesidad fiscal, la interpretación 
de las normas tributarias, la calificación económica de los hechos, fraude - abuso - 
simulación, el planeamiento tributario.

Mecanismos de planeamiento tributario: Herramientas de planificación en el 
marco local, herramientas de planificación en el marco internacional, escudo 
fiscal como mecanismo de toma de decisiones. como mecanismo de toma de 
decisiones

Planeamiento de adquisición de activo fijo - arrendamiento financiero: Alcance, 
tratamiento tributario, aplicaciones prácticas.

Reorganización de sociedades: Alcance, tratamiento tributario, aplicaciones 
prácticas. Reorganización de sociedades: Alcance, tratamiento tributario, 
aplicaciones prácticas.as tributarias, la calificación económica de los hechos, fraude - 
abuso - simulación,

TEMARIO:
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DETALLES DEL CURSO

DOCENTE
Dr. CPC. Fernando Inocente

DURACIÓN:
16 horas académicas
04 Sesiones
INICIO:
Miércoles 15 de marzo
FIN:
Viernes 24 de marzo

HORARIO:
Miércoles y Viernes
de 7:00 P.M. a 10:00 P.M.

PRECIO:
Habilitados: S/ 50.00
Estudiantes:  S/ 50.00
Público en general: S/ 70.00

-Doctor en Política Fiscal y Sistema Tributario en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 
-Master en Finanzas y Derechos Corporativo en la Universidad Peruana de las Américas, 
-Contador Público de la Universidad Ricardo Palma 
-Colegiado y habilitado en el colegio de contadores públicos de Lima
-Docente de postgrado y pregrado en URP, UPN, WIENER, UTP, IPAE ESAN, IDAT, SISE ESOFA. 
-Expositor en el Colegio de contadores Publico de Lima, Callao, Cerro de Pasco, 
Tacna en temas tributarios, finanzas, costos, auditoria, 
-Miembro de la Comisión Consultiva de Procesal Tributario, Tribunal Fiscal y Ejecución 
-Coactiva del Colegio de Contadores de Lima 2018, miembro del IPIDET y de la Asociación 
-Interamericana de Contabilidad (AIC). Domino el idioma Chino Mandarín, Ingles.
-Empresario y Gerente General de Staff de Contadores Tributarios SAC, 
Conceptos Travel SAC, Mega Exportadora del Perú SAC.IFC GROUP SAC 
-Actualmente labora como Gerente de Administración y Finanzas Ergon Perú S.A.C, 
-Asesor de tesis para Posgrado y Pregrado.
-Pertenezco a los Mentores de negocios en La incubadora Innova ESAN.
-Miembro del Jurado de tesis Pre grado y post grado  UTP,URP, SISE.
-Miembro de Comité de NIIF en el colegio de contadores públicos de lima.
-Investigador, autor de libros y revistas en temas financieros contables 
tributarios inscrito en ORCID Y RENACYT.


