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Presentación
El potencial del sector turismo en nuestro país es altísimo, no solo por la riqueza
natural e histórica del Perú y por su propuesta culinaria, sino especialmente por su
ubicación geográﬁca estratégica. En este contexto, el sector inmobiliario ha
encontrado en la actividad turística importantes oportunidades de diversiﬁcación a
través del desarrollo de centros empresariales, centros de convenciones y centros
comerciales en torno a proyectos hoteleros. Sin embargo, la oferta hotelera
peruana aún es insuﬁciente con respecto a las posibilidades que ofrece el país como
“hub” de negocios en la región y destino turístico.
Hablar de turismo es pensar en el desarrollo de vías de comunicación e
infraestructura aeroportuaria, así como en oportunidades para los sectores
inmobiliario, de transporte, telecomunicaciones, aeronáutico y de servicios en
general. De hecho, en los últimos años han llegado al país importantes cadenas
internacionales de operadores hoteleros con ocasión del lanzamiento de proyectos
en este sector de diversa envergadura y de forma descentralizada en diversas
localidades del país.
La rentabilidad de dichos proyectos inmobiliarios se sustenta, en parte, en una
adecuada planiﬁcación ﬁscal, que permita al empresario conocer los procedimientos
y regímenes especiales que la ley le ofrece para optimizar sus ﬂujos de caja, el
tratamiento tributario que corresponde a sus inversiones y activos, los efectos
contables y tributarios derivados de las diversas formas que la ley civil ofrece para
acceder al uso de terrenos, los desafíos particulares que enfrenta el sector en un
entorno de cumplimiento tributario electrónico, la carga ﬁscal derivada de las
operaciones que se realiza con los operadores internacionales, entre otros.
Es por ello que en EY hemos diseñado un curso donde abordaremos éstos y otros
temas, con la ﬁnalidad de que los participantes, a su término, estén en capacidad de
elaborar una agenda ﬁscal apropiada para los proyectos inmobiliarios que
desarrollen para el sector turismo; y, tengan claro, a su vez, qué variables
tributarias deben considerar al elaborar sus modelos ﬁnancieros.
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Información general
Día:

Martes 20 y jueves 29 de Septiembre

Hora:

7:00 p.m. - 9:00 p.m.
(registro desde 6:45 p.m.)

Lugar:

Auditorio EY
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171
San Isidro

Inversión:

S/ 1,800 (no incluye IGV)

Inscripciones: cursoslima@pe.ey.com

Teléfono: 411 4444 Ext 13391

Esta capacitación está dirigida a Gerentes de Administración y
Finanzas, Contadores, Profesionales especialistas y/o
encargados de temas tributarios.
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Temas a tratar

Expositores

• Aproximación al tratamiento tributario y alternativas de vehículos de inversión
en bienes inmuebles para los nuevos proyectos.
• Aproximación al tratamiento tributario de las inversiones en activos (activos
ﬁjos, activos operativos, inventarios y suministros).

Verónica Febres
Socia de Impuestos

• Identiﬁcación de incentivos o beneﬁcios tributarios para el sector turismo.
• Facturación electrónica y libros electrónicos: Casuística particular vinculada a
la operatividad del sector.

Jacquelin Duffoo

Gerente de Impuestos

Carla Villacorta

Gerente de Impuestos
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