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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Objetivo del Diploma

Dirigido a abogados, contadores, auditores, analistas contables, 
analistas tributarios, administradores �nancieros, gerentes de 
�nanzas y profesionales en general que manejen temas tributarios 
en las empresas.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de del programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Gestión Financiera de Impuestos y 
Tributación de las Empresas, expedido por la Universidad 
ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias 
a los profesionales para analizar los efectos del pago de tributos en 
las estructuras �nancieras de las empresas y de esta manera 
plantear la mejor plani�cación tributaria.

Gestión Financiera de Impuestos y 
Tributación en las Empresas

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



(10 horas lectivas)

Implicancias del Impuesto a la Renta en la 
adopción  de las NIIF’S

 Franz Salazar

Víctor Cruzado

Andrés Gjurinovic

Raúl Odría

El principio de causalidad
El régimen de las empresas de construcción
Devengo Tributario de acuerdo al decreto legislativo 1425
El tratamiento de las ganancias de capital 
La regulación de fusiones y adquisiciones
Cambios tributarios vigentes a partir del ejercicio 2021 

Fideicomisos 
Fondos Mutuos
Fondos de inversión en valores
Fondos de pensiones sin fines previsionales
Leasing
Instrumentos financieros derivados 

Tributación en Estructuras Financieras 
Modernas

José Laynes

(20 horas lectivas)

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Concepto de tributo
Derecho Constitucional Tributario. Principios  y límites.
Hipótesis de incidencia tributaria: Nacimiento, exigibilidad, 
transmisión y extinción.
Relación jurídica tributaria: Acreedor y deudor tributario.
Interpretación de la norma tributaria.

CódigoTributario y Principales 
Pronuciamientos de Tribunal Fiscal
(10 horas lectivas)

Conceptos generales del IGV y Ámbito de aplicación
Sujeto pasivo, nacimiento de la obligación tributaria
Tasa y base imponible, exoneraciones e inafectaciones
Crédito Fiscal 
Exportaciones e Importaciones
Sistemas de administrativos de recaudación: Retenciones,
percepciones y detracciones.

Impuesto General a las Ventas
(10 horas lectivas)

Impuesto a la Renta Empresarial
(20 horas lectivas)

Javier Castro

Tributación Internacional

Tributación de operaciones Nacionales e Internacionales
Doble o múltiple imposición internacional
Planificación tributaria internacional
Transparencia Fiscal Internaciona
Efectos actuales y futuros del plan de acción BEPS
preparado por la OCDE.

Primera Aplicación de las NIIF’S y Revaluación Voluntaria
de activos.
Intereses pre-operativos provenientes del financiamiento
de un activo calificado.
Tratamiento de las concesiones en obras públicas de 
infraestructura .
Amortizaión de intangibles y derivados.

(10 horas lectivas)

Gustavo Muricio

Uso y aplicación de herramientas tributarias.
Gestión de los costos impositivos, limitaciones 
establecidas por la Ley.
Marco Legal para el planeamiento tributario.
Toma de decisiones empresariales eficientes, teniendo
presente e escenario tributario.
Ventajas y desventajas que ofrecen las normas legales 
tributarias en cuanto a la gesyión empresarial.

Planificación Tributaria 
(20 horas lectivas)



Magíster en Finanzas por la 
Universidad ESAN. Contador Público 
Colegiado por la Universidad de 
Lima. Estudios de Postgrado en 
Tributación en la Universidad de 
Lima. Especializaciones en Finanzas 
en la Universidad ESAN y Supply 
Chain Management en la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 25 años de experiencia 
progresiva en la gerencia de 
empresas. Ex - Gerente de 
Administración y Finanzas de Rosen 
Perú S.A. Actualmente es Gerente 
General de MIDIMACO Servicios 
Empresariales.

Plana Docente

Maestría en Derecho Internacional 
de la Empresa de la Universidad de 
Barcelona (España). Estudios en 
Contabilidad Financiera Gerencial en 
la Universidad ESAN y en Gestión de 
Inversiones en Kallpa Asset 
Management. Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Senior Manager de Business 
Tax Advice de Ernst & Young Perú. 
Asociado al Instituto Peruano de 
Derecho Tributario y de la Asociación 
Fiscal Internacional.

Andrés Gjurinovic 

Magister en Administración de 
Negocios de ESADE Business School 
(España) y la Universidad del Pacifico. 
Especialista en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de empresas 
del sector financiero, eléctrico, 
telecomunicaciones, retail, servicios 
en general e industrias. Actualmente 
es Director de Impuestos del área de 
Tax Audit en PwC.

Javier Castro 

Abogado por la Universidad de Lima. 
Máster en Derecho Administrativo y 
Tributario por la Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro 
activo del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario - IPDT. Vice 
Presidente de la Asociación 
Contribuyentes por Respeto - CpR. 
Ex presidente del Comité de Frutas 
en la Asociación de Exportadores - 
ADEX, Árbitro de la Cámara de 
Comercio de Lima. Socio en el 
Estudio Jamis & Dalguerre Abogados 
& Asociados - Director del Área 
Tributaria.

Raúl Odría 

Perú

Perú

Perú

Gustavo Mauricio 

Perú

Master of Laws in International 
Taxation por la Universidad de Florida 
(EE.UU). Abogado de la Universidad 
de Lima. Estudios en Tributación 
Internacional y Precios de 
Transferencia. Ha sido Abogado 
Senior del área Business Tax, en 
Deloitte Perú. Actualmente es 
Gerente del Área de Impuestos en 
EDWARDS Perú.

Franz Salazar 

Perú

Perú

Corporate Master Business 
Administration - MBA por la ESADE 
(España). Magíster en Administración 
por la Universidad del Pacífico. 
Contador Público. Licenciado en 
Administración. Más de 16 años de 
experiencia en temas contables y 
tributarios. Experto en el desarrollo 
de auditorías tributarias, proyectos 
relacionados en la búsqueda de 
eficiencia fiscal, diagnósticos 
tributarios, due diligence y asistencia 
en el desarrollo de procesos 
tributarios. Miembro activo de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA), 
Grupo Peruano, y del Instituto 
Peruano de Investigación y Derecho 
Tributario (IPIDET). Actualmente es 
Socio en Deloitte.

José Laynes 



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN

Víctor Cruzado 

Perú

Doctor en Contabilidad y Contador 
Público Colegiado de la Universidad San 
Martín de Porres. Grado de Maestría en 
Tributación por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Maestría en 
Dirección de Empresas (MEDEX) del 
Programa de Alta Dirección de la 
Universidad de Piura. Especialista en 
Derecho Tributario Internacional por la 
Universidad Austral (Argentina); en la 
asistencia en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de empresas 
del sector industrial, construcción, 
energía, retail y servicios. Presidente del 
Instituto Peruanos de Investigación y 
Desarrollo Tributario – IPIDET. Más de 
25 años de experiencia en el desarrollo 
de compulsas y auditorías tributarias, 
due diligence tributarios, labores de 
planeamiento fiscal, atención y 
patrocinio en las fiscalizaciones 
efectuadas por SUNAT y asistencia en el 
desarrollo de procedimientos 
tributarios. Gerente de Impuestos en 
PwC Perú.



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)   965 957 978 ventas6@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


