Webinar:

Principales Gastos
Deducibles del Impuesto a

la Renta

Este webinar presenta un enfoque teorico práctico para
introducir a los participantes a identificar los principales
gastos deducibles y la correcta determinacion de la renta

Dirigido a:
Gerentes, Jefes, Supervisores

neta de tercera categoria.
y en general personal de las
Adicionalmente los participantes a traves de sus preguntas
y casos podran obtener un amplio panorama en la correcta

aplicación de estos gastos y disminuir sus contingencias
frente a una fiscalización de la Administracion Tributaria
SUNAT.

areas

de

contabilidad

y

finanzas que deseen adquirir
conocimientos en la correcta
deducción de los gastos en
sus empresas.

Objetivo:
Al terminar el webinar el
participante estará en condiciones
de identificar de manera correcta
los gastos que pueden ser
deduciblesen la determinacion del
Impuesto a la Renta 2021

Temario
•

Intereses

•

Tributos

•

Primas de seguro

•

Pérdidas extraordinaria

•

Depreciaciones de los bienes del activo fijo (desgasto u obsolescencia), mermas y desmedro de
existencias

•

Estimaciones y castigos de deudas incobrables

•

Aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal (no es sorteo)

•

Gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos,
culturales y educativos.
Dietas al directorio
Remuneración a accionistas y parientes
Gastos efectuados por servicios prestados por no domiciliados
Gastos de representación
Gastos de viaje (al interior y al exterior del país)
Pagos por rentas de segunda, cuarta y quinta categoría para su perceptor:
Gastos de vehículos automotores
Donaciones
Gasto de movilidad
Gastos personales.
Impuesto a la Renta
Multas, recargos e intereses moratorios
Las donaciones y actos de liberalidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes
Revaluaciones voluntarias de los activos
Gastos provenientes de paraísos fiscales.

Expositor:
Mario Alva Mateucci
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Egresado de la Maestría en Contabilidad con mención en
Política y Administración Tributaria de la UNMSM.
Profesor

del

Curso

de

Especialización

Avanzada

en

Tributación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor del curso "Impuestos Especiales II - Impuesto a la
Renta e IGV" de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de
la UNMSM. Profesor del Programa en Gestión Tributaria
Empresarial dictado en ESAN.
Profesor de los cursos "Impuesto a la Renta Empresarial" y
"Planeamiento

Tributario"

del

PEE

DE

DERECHO

CORPORATIVO en ESAN.
Autor del libro "Análisis para la aplicación del Crédito Fiscal".
Autor del libro "Análisis práctico del Impuesto General a las
Ventas".
Director de la Revista Actualidad Empresarial.

Fechas:
02 y 04 de Marzo 2021

Hora:
1ra Sesión: 7:00 pm – 8:30 pm
Break: 8:30 pm – 8:45 pm
2da Sesión: 8:45 pm – 10:00 pm

Modalidad:
Virtual, a través de la Plataforma Zoom

Inversión:
S/. 90.00 Incluido IGV
Descuento del 20% a partir de 3 Inscritos

Informes:
Cel: 967-910-846
Contactenos@lga.pe

Lynch Contadores & Abogados
www.lga.pe
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