
SUMILLA

Este curso tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades de gestión de pequeños 
y medianos empresarios, y personas inte-
resadas en emprender. te invita a profun-
dizar sobre lo que se requiere para ser un 
empresario exitoso y a aprender buenas 
prácticas en dirección de empresas que 
permitan crear valor al cliente, a través 
del marketing y herramientas comercia-
les. Te ayudará también a comprender las 
principales decisiones �nancieras que 
enfrenta la empresa, la contabilidad y su 
utilidad.
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- Introducción al planeamiento tributario: 
El ahorro tributario y la necesidad �scal, la 
interpretación de las normas tributarias, 
la cali�cación económica de los hechos, 
fraude - abuso - simulación, el planea-
miento tributario.

- Mecanismos de planeamiento tributa-
rio: Herramientas de plani�cación en el 
marco local, herramientas de plani�ca-
ción en el marco internacional, escudo 
�scal como mecanismo de toma de deci-
siones.

- Planeamiento de adquisición de activo 
�jo - arrendamiento �nanciero: Alcance, 
tratamiento tributario, aplicaciones prác-
ticas.

- Reorganización de sociedades: Alcance, 
tratamiento tributario, aplicaciones prác-
ticas.



- Doctor en Política Fiscal y Sistema 
Tributario en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Master en Finan-
zas y Derechos Corporativo en la Univer-
sidad Peruana de las Americas,Contador 
Público de la Universidad Ricardo Palma, 
Colegiado y habilitado en el colegio de 
contadores públicos de Lima, docente 
de postgrado y pregrado en URP, 
UPLA,UC V,UPN,WIENER,UTP,UIGV 
Expoegio de contadores Publico de 
Lima y Callao en temas tributarios, �nan-
zas, costos , auditoria , miembro de la 
Comisión Consultiva de Procesal Tribu-
tario, Tribunal Fiscal y Ejecución Coacti-
va del Colegio de Contadores de Lima 
2018, miembro del IPIDET y de la Asocia-
ción Interamericana de Contabilidad 
(AIC).Domino el idioma Chino Mandarín, 
Ingles.

- Empresario y Gerente General de Sta� 
de Contadores Tributarios SAC, Concep-
tos Travel SAC, Mega Exportadora del 
Perú SAC.IFC GROUP SAC Actualmente 
labora como Gerente de Administración 
y Finanzas Ergon Perú S.A.C, asesor de 
tesis para Posgrado y Pregrado.

- Investigador, Redactor de libros y revis-
tas en temas �nancieros contables tribu-
tarios inscrito en ORCID Y RENACYT.
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Habilitados y 
Estudiantes S/10
Público General: 
S/. 20

7:00 pm a 10 pm

22 Agosto

04 horas académicas


