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Legislación
Contiene una amplia legislación, en la que se ha incluido las normas 
que conforman el Sistema Tributario Nacional, así como las relacionadas 
con los principales beneficios tributarios. Adicionalmente, como 
complemento importante se ha incluido legislación empresarial.

Doctrina
Cuenta con una amplia información doctrinaria, que permite el mejor 
entendimiento de la compleja legislación que regula esta disciplina 
jurídica, la misma que ha sido desarrollada por destacados profesionales 
en la materia.

Jurisprudencia y consultas SUNAT
Contiene información recopilada de más de 10 años de jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional, y consultas administrativas, 
debidamente sumilladas, así como el análisis de las más importantes.

Casos prácticos
Desarrollo de diversos casos prácticos, que permiten la explicación desde 
el punto de vista tributario y contable.

Modelos y formatos
Se han incluido modelos de contratos, certificados y solicitudes de 
autorización entre otros, más usados en el desarrollo de las actividades 
empresariales, en archivo editable.

Calculadores
Se ha incluido calculadores personalizables interactivos. Eficaz e 
importante herramienta que permitirá determinar el importe deducible 
y no deducible de los principales gastos que se realizan en el desarrollo 
normal de las operaciones empresariales.
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¿SAbES CUál 
FUE El úlTIMO 
pRONUNCIAMIENTO DE 
lA SUNAT y CON qUé 
NORMAS SE RElACIONA?
antes de tomar una 
decIsIón conoce el nuevo

ahora todo el contenIdo InterrelacIonado
Obtenga un panorama sistemático e integral de cada tema tributario, contable y laboral. Se han realizado conexiones entre la legislación, doctrina, 
jurisprudencia, casos prácticos y modelos laborales.



Compendio Legislativo
Completa colección de la normativa 
laboral vigente: más de 400 normas 
con sus respectivas concordancias y 
modificaciones.

Jurisprudencia
la más actualizada jurisprudencia 
judicial y administrativa. Resoluciones a 
texto completo y más de 1000 sumillas 
de jurisprudencia.

Modelos y Formatos
Se han incluido modelos de contratos y 
convenios de trabajo más usados en el 
desarrollo de la actividad laboral.

Jurisprudencia y consultas 
administrativo laborales
Contiene información de resoluciones y 
pronunciamientos de la SUNAFIl, Servir 
y de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo.

Calculadores
Nueva herramienta asociada al cálculo 
de intereses de CTS e interés legal 
laboral.
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¿ESTáS pREpARADO 
pARA UNA INSpECC IÓN 
DE lA SUNAFIL?

antes de tomar una 
decIsIón conoce el nuevo

Doctrina
Exposición, desarrollo y análisis del 
ordenamiento jurídico laboral y de la 
seguridad social. Estudios realizados por 
nuestro equipo de especialistas y por 
los más destacados profesionales del 
ámbito.

Casos prácticos
presentación práctica de la 
determinación y cálculo de las 
remuneraciones, beneficios sociales, 
prestaciones de la seguridad social y 
tributos que gravan remuneraciones.

Indicadores laborales
los temas laborales y tributarios 
laborales presentados en forma 
esquemática y numérica, bajo la forma 
de indicadores numéricos y tablas, 
actualizadas permanentemente.



checKPoInt contable

Legislación
Contiene las normas contables (NIC´s, NIIF), así como las más 
importantes normas relacionadas con la información contable que 
involucra la aprobación de nuevas versiones, modificaciones de las 
normas contables así como las relacionadas a la presentación de los 
Estados Financieros a las entidades supervisoras.

Doctrina
Se ha incluido el análisis de las principales normas de contabilidad 
(NIC´S NIIF), así como temas relacionados con los procedimientos y 
obligaciones contables aplicables en nuestro país. Asimismo, se ha 
incluido doctrina internacional.

Casos Prácticos
Desarrollo de diversos casos prácticos, aplicando las normas y 
principios contables y la dinámica del plan Contable Empresarial 
vigente en nuestro país y de cumplimiento obligatorio.

PUBLICACIONES EN VERSIÓN DIGITAL: Impuesto a la Renta de tercera categoría 
2015-2016, Manual Tributario 2016, Guía tributaria, contable y análisis jurisprudencial, 
Compendio de Derecho laboral peruano 2016.

DOCTRINA: Encuentre en Checkpoint los artículos publicados en las revistas Informativo 
Caballero bustamante y Asesoría laboral.

ORIENTACIÓN TELEFÓNICA ILIMITADA: podrá contactarse con nosotros vía telefónica 
paa orientarlo en temas tributarios, laborales y contables. Comuníquese a nuestra central 
telefónica +511 7075933

CHECKPOINT TRAINING: pensando en su comodidad y la forma de maximizar los 
beneficios de nuestra plataforma Checkpoint, le ofrecemos capacitaciones virtuales en 
vivo todos los jueves, en donde podrá resolver consultas según los temas que usted elija.

contacto: 
tr.publicaciones@tr.com | www.thomsonreuters.com.pe
Central telefónica: (511) 707-5933 | Llamada gratuita: 0800-77116

ADEMáS INClUyE

¿CÓMO IMpACTA 
lA CONTAbIlIDAD 
DE TU EMpRESA 
EN lOS ESTADOS 
FINANCIEROS?
antes de tomar una 
decIsIón conoce el nuevo


