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III. INTRODUCCIÓN
 

Para poder llevar a cabo cualquier actividad empresarial, se requiere contar con determinados conocimientos

jurídicos sobre temas que afectan el desarrollo de una empresa y que comprenden a la empresa desde su

formación (tipo de sociedad a elegirse), el desarrollo de su actividad (las normas sobre contratación con

proveedores y clientes, las controversias con terceros), su posible extinción (el régimen de insolvencia), el

manejo de títulos valores que instrumentan operaciones, así como el panorama de los principales tributos que

gravan la actividad empresarial, entre otros.

 

En este sentido, resulta fundamental que quienes se encarguen de la administración y planeamiento financiero

de cualquier empresa tengan un conocimiento adecuado del marco legal que rige las operaciones comerciales y

tributarias en una economía de mercado como la que caracteriza a nuestro país.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso de Derecho Comercial y Tributario permitirá a los alumnos conocer, entender y aplicar el marco

jurídico general dentro del cual se desenvuelve la actividad de las empresas y las distintas instituciones,

contratos e instrumentos que tiene relevancia para una empresa, así como los tributos involucrados en la

actividad empresarial, todo ello desde una perspectiva empresarial y financiera .

UNIDAD Nº: 1 EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LA CONSTITUCIÓN

LOGRO

Familiarizar al alumno con el régimen económico adoptado por la Constitución y el marco jurídico en el que se

desarrolla la actividad económica en el país.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Derecho Comercial y Tributario

CÓDIGO : DE193

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Mansilla Vásquez, Jorge Luis

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdejman@upc.edu.pe
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TEMARIO

- Estado, Constitución y derechos constitucionales.

- Función económica del derecho.

- Rol económico del Estado.

- El régimen económico en la Constitución como referencia y clave interpretativa del rol del Estado en el desarrollo del

mercado.

- Principios fundamentales del régimen económico actual.

- Institucionalidad y estabilidad jurídica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1

 

UNIDAD Nº: 2 SOCIEDADES

LOGRO

Familiarizar al alumno con las reglas que se aplican a las diversas formas de desarrollar una actividad empresarial,

poniendo especial énfasis en el régimen de la sociedad anónima así como brindar al alumno un panorama general de las

alternativas con que cuenta una empresa cuando atraviesa problemas económicos y financieros que podrían derivar en

una situación de insolvencia.

TEMARIO

- El contrato de sociedad

- Tipos de sociedades mercantiles regulados en la Ley General de Sociedades

- Normas aplicables a toda sociedad

- La sociedad anónima

  - Concepto y características esenciales

  - Constitución

  - Objeto, denominación, duración, y domicilio social

  - Capital social y patrimonio

  - La acción

  - Tipos de sociedad anónima

  - Órganos sociales

    - Junta General de Accionistas

    - Directorio

    - Gerencia

- Reorganización de empresas

- Fusión

- Escisión

- Problemas de las empresas. Insolvencia.

- Alternativas procedimentales

- Concurso preventivo y Concurso Ordinario

- Declaración de insolvencia

- Reestructuración

- Salida de mercado

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 CONTRATACIÓN 
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LOGRO

Brindar al alumno las reglas básicas que rigen las relaciones contractuales de una empresa con terceros y los contratos

más importantes regulados por nuestro ordenamiento legal.

TEMARIO

- La función del contrato y las reglas sobre contratación

- Aspectos generales de la contratación.

- Definición de contrato

- Estructura del contrato

- Formación del contrato

- El consentimiento

- La oferta

- La contraoferta

- La aceptación

- Objeto del contrato

- Contratos civiles:

   - Compraventa

   - Suministro

   - Mutuo

   - Arrendamiento

   - Donación

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 TITULOS VALORES

LOGRO

Exponer las características de los títulos valores y el uso que estos documentos tienen en el mundo empresarial, así

como su uso en el financiamiento de operaciones. Asimismo, se pondrá énfasis en las reglas aplicables a estos en

operaciones financieras y su uso en el sistema financiero.

TEMARIO

- ¿Qué son los títulos valores?. Necesidad de los títulos valores.

- La acción cambiaria vs. la acción causal

- Reglas aplicables a los títulos valores

- Clases de títulos valores

- La letra de cambio

- El pagaré

- El cheque

- Otros Títulos valores

- Los títulos valores y contratos.

- Reglas aplicables a los títulos valores por la empresas del sistema financiero.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 8 y 9

 

UNIDAD Nº: 5 EL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

LOGRO
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Conocer cómo funciona el sistema tributario nacional, cómo se clasifican los tributos y cuáles son los principales

Impuestos en nuestro país. Entender el rol y atribuciones de la autoridad de administración tributaria

TEMARIO

- El Sistema Tributario Nacional.

- Clasificación de los Tributos.

- Principales Impuestos en el país.

- Órganos Administradores y Recaudadores de los tributos. Atribuciones. Los colaboradores de la supervisión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 10

 

UNIDAD Nº: 6 EL IMPUESTO A LA RENTA

LOGRO

Conocer la importancia del Impuesto a la renta en el contexto de los ingresos y flujos financieros que obtienen las

personas naturales y jurídicas. Comprender qué tipo de ingresos están gravados con el impuesto, así como el

tratamiento de dicho impuesto para las empresas del sistema financiero y de mercado de valores.

TEMARIO

- El impuesto a la Renta. Impacto del impuesto como costo tributario en operaciones de negocio y financieras.

- Sujeto del Impuesto. Rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera.

- Clasificación de Rentas gravadas : Rentas de Capital, de trabajo y empresariales.

- Las Rentas de Capital. Clasificación y tratamiento.

- Las Rentas provenientes del trabajo. Impacto en los ingresos de trabajadores dependientes y no dependientes.

- Las rentas provenientes de la actividad empresarial.

- Renta Bruta y Renta Neta. Método de lo devengado e Imputación de Gastos.

- Exoneraciones e Inafectaciones.

- Tratamiento del Impuesto a la Renta para Empresas del Sistema Financiero y de Mercado de Valores.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 7 EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

LOGRO

Conocer la cómo opera el Impuesto General a las Ventas y su impacto en operaciones de negocio. Comprender el

funcionamiento y aplicación del crédito fiscal, así como que operaciones no están afectas o exoneradas del impuesto. 

TEMARIO

- El impuesto General a las Ventas. Impacto del impuesto como costo tributario en operaciones de negocio y

financieras.

- Sujeto del Impuesto. Ámbito de aplicación. Nacimiento de la obligación tributaria.

- Operaciones gravadas y no gravadas. Exoneraciones.

- Qué es y cómo funciona el crédito fiscal.

- Exoneraciones y Inafectaciones.

- Tratamiento del IGV para Empresas del Sistema Financiero y de Mercado de Valores.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 12
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UNIDAD Nº: 8 OTROS IMPUESTOS

LOGRO

Brindar una introducción general y panorámica respecto de otros impuestos que gravan actividades económicas, con

énfasis en aquellos vinculados a operaciones financieras

TEMARIO

- El Impuesto Selectivo al Consumo

- Los Impuestos Municipales.

- El Impuesto a las Transacciones Financieras.

- El Impuesto Temporal a los Activos Netos

- Impuestos que gravan las planillas.

- Derechos Arancelarios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se utilizara será: exposición del profesor a manera de introducción del tema, luego se

desarrollan casos de aplicación práctica y/o dinámicas de grupo que faciliten el aprendizaje.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EB1) + 60% (EC1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 60

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 14 ESCRITO SÍ

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Sesión 1 a
la 13

Se determinará en clase NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 1 a
la 13

Permanente NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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Caivano, Roque J  (1998) Negociación, conciliación y arbitraje :   mecanismos alternativos para la resolución

de conflictos / 347.09 CAIV Lima : Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación
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Congreso de la República

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE  (2004) Texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta :

D.S. nº 179-2004-EF (08-12-2004). Lima : Estudio Caballero Bustamante.

  (REF 343.05 ESTU/X)

EZCURRA RIVERO, Huáscar

EZCURRA RIVERO, Huáscar

PERÚ. CONGRESO  (1999) Texto único ordenado del código tributario :   aprobado por decreto supremo N

135-99-EF. Lima : Gráfica Horizonte.

  (343.04 CONG/C)

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS Y TRIBUTOS  (2004) Tuo de la ley del igv e impuesto selectivo al

consumo. Lima.

  (343.055 SUNA)


