
Mapa de riesgos de la decisión fiscal: elusión, simulación, economía de opción y defraudación

Base jurisdiccional nacional

Domiciliados y no domiciliados

La vinculación empresarial

Las retenciones a no domiciliados

La problemática de los Convenios para Evitar la Doble Tributación (CDIs)

El “treaty shopping” y otras figuras elusorias

Tipos de convenios y su interpretación nacional e internacional

Los precios de transferencia

La subcapitalización

Las operaciones digitales y su tributación

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Lunes y miércoles
de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 02 de agosto de 2021

Fechas de dictado:
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de agosto

Lunes 02 de agosto
6:30 p. m.

Duración total: 24 horas

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Postgrado de la Universidad 
del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Francisco Pantigoso

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Dotar a los participantes de la doctrina jurídica, y las 
herramientas normativas básicas nacionales y foráneas para 
entender las diversas figuras de la tributación internacional, 
con el fin de construir una visión estratégica y aplicativa de 
dichos escenarios, generando finalmente una  gestión fiscal 
más eficiente que permita tomar la mejor decisión fiscal 
empresarial. 

En un mundo económicamente globalizado, conocer las 
herramientas relacionadas a las operaciones internacionales y 
con no domiciliados en materia tributaria es un reto 
fundamental para maximizar las ventajas impositivas dentro de 
una economía de opción, evitando contingencias innecesarias y 
profundizando en los aspectos teóricos - prácticos aplicables a 
las operaciones inter-company de las empresas.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Socio Fundador de Pantigoso y Asociados (buffete boutique en temas tributarios). Ha sido Senior en Arthur 
Andersen (Tax Division). Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de IFA – Grupo 
Peruano. Presidente de la Cámara Brasil Perú de la FEDERASUR (Rio de Janeiro, Brasil).

MBA por la Universidad del Pacífico. Diplomado en Derecho Internacional Tributario en la Universidad de 
Compostela (España). Diplomado en Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA, Argentina). Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Catedrático de la Universidades del Pacífico y UPC, en el área tributaria. Expositor en fórums 
internacionales. Autor de diversos artículos y ponencias de la especialidad. Columnista del programa 
“Hablemos de tributación” en la radio RCR – Red de comunicación  regional, con más de 100 programas al 
aire. Columnista en temas fiscales en el Diario Gestión y Revista Ganamás. Podcast los jueves en Gestión, 
bajo el título “Consultorio tributario”.

Información del curso

Certificación

Gerentes de Finanzas, asesores fiscales, abogados,
contadores, y en general,  ejecutivos que tienen 
decisión en la gestión tributaria de una empresa, 
organización o entidad pública.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

La maximización de beneficios 
evitando contingencias en las 
operaciones internacionales 
de la empresa, requiere de 
conocimientos teóricos y 
prácticos fundamentales para 
una gestión tributaria exitosa.

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Conocer cuáles son las principales figuras que componen el Derecho Internacional Tributario y su aplicabilidad empresarial, 
evitando elusiones y simulaciones.

Identificar qué decisión es la mejor en sus empresas en materia fiscal internacional para diseñar y construir una estrategia  
idónea de acuerdo a la lógica de cada organización. 

Aprender a manejar la casuística más relevante y los controles procedimentales y/o de fiscalización en la materia.

Herramientas
Estratégicas en
la Tributación
Internacional

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


