INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE. – AÑO 44, Nº 821
(DIC. 2015)

CONTENIDO
DERECHO TRIBUTARIO
Informe especial
Tratamiento tributario de las gratificaciones extraordinarias otorgadas a los trabajadores a fin de año
(Segunda parte)
Cindy Pacheco Anchiraico
Jurisprudencia del Tribunal Fiscal
El tiempo razonable de una intervención a cargo del fedatario de la SUNAT: inicio y fin de una
inspección…
Cindy Pacheco Anchiraico
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Procedimientos tributarios
Baja de comprobante de pago como consecuencia del uso de facturas y recibos por honorarios
considerando la factura negociable
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Informe SUNAT
Exigencia del comprobante de pago para sustentar costo computable de activo fijo
Rosa Ortega Salavarría
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Comentarios tributarios
-Establecen procedimientos para actualización de deudas apeladas y no resueltas dentro de los
plazos máximos
-Incorporan supuestos de excepción para el acogimiento de deuda impugnada a un aplazamiento y/o
fraccionamiento o refinanciamiento
-Aprueban Unidad Impositiva Tributaria para el año 2016
-Incorporan nuevas zonas comprendidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía
-Modifican beneficios tributarios en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía
-Prórroga del plazo legal para el beneficio del reintegro tributario en la Ley del IGV y la Ley Nº 29647
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Indicadores financieros-tributarios
CASUÍSTICA
Informe especial
Determinación y cálculo del Impuesto a la renta de quinta categoría – Ejercicio 2015
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Informe especial
Las estimaciones y provisiones contables bajo NIIF en el proceso de emisión de estados financieros
anuales
Percy Vilchez Olivares
Apunte Contable
Cierre del ejercicio gravable 2015. Principales consideraciones. (Segunda parte)
Rosa Ortega Salavarría
INFORMATIVO LEGAL
Normas legales
Principales dispositivos del 16 al 29 de diciembre
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ECONÓMICO-FINANCIERO
Informe especial
-Alianza estratégicas tecnológicas para el desarrollo económico de la planificación de las
organizaciones (Segunda parte)
Gustavo N. Tapia
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Mercado cambiario nacional e internacional
-Nuevo sol por dólar y por euro diario (diciembre 2015)
-Nuevo sol por otras monedas internacionales (diciembre 2015)
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Monedas latinoamericanas y tasas internacionales
Dólar en Latinoamérica y tasas internacionales (diciembre 2015)
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Balanza comercial
Exportaciones e importaciones (octubre 2015)
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Información estadística
Tasas de interés: activa (TAMN, TAMEX), legal (TILMN, TILMEX), nueva tasa máxima de interés en
soles y dólares, y tasa legal laboral (diciembre 2015)
PREVENCIÓN O CONTINGENCIA
Informe especial
Oportunidad del reconocimiento de ingresos en el sector construcción
Deyby Fernández Arámbulo
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DERECHO LABORAL
Planilla electrónica
Algunos procedimientos más consultados para la declaración de la planilla electrónica
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Obligaciones laborales
Obligaciones laborales del mes de enero
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DERECHO CORPORATIVO
Informe especial
La oferta pública de adquisición (OPA): una crítica a su regulación
Héctor Gómez Berneo
Ana del Pilar Gómez Campos
COMERCIO EXTERIOR
Informe especial
¿Cómo adquirir un certificado de origen para exportar?
Marco Mayor
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