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Eso que te potencia 
cuando amplías tu visión



Maestría en 
Tributación
Nuestra maestría en Tributación te dotará de un conocimiento 
fundamental y vigente de las normas que regulan la tributación 
nacional e internacional, su integración con la economía y los 
aspectos contables que la soportan. 

Serás capaz, además, de desempeñar labores de asesoría y 
consulta en organismos públicos y privados sobre normas y 
convenios internacionales incorporados al sistema tributario 
nacional. Y acorde con los planes de la OCDE para combatir la 
evasión fiscal, contarás con los conocimientos para contribuir con 
el perfeccionamiento de un modelo de tributación derivada de las 
principales actividades económicas de nuestro país.

Adquirirás habilidades directivas y de negociación para el ejercicio 
del liderazgo y la gestión de equipos, lo que te permitirá desarrollar 
el potencial del talento humano encaminado a los resultados de la 
organización.



Ventajas 
diferenciales

Acompañamiento para 
lograr la tesis
Desde el inicio del programa, contarás con el acompañamiento 
y asesoría de docentes especializados en la elaboración y 
sustentación de tu tesis.

Certificación progresiva
Además del grado de maestro en Tributación que lograrás al 
completar el programa, al cumplir con los requisitos de aprobación 
del primer año se te otorgará el diplomado de posgrado en 
Tributación Internacional.

Habilidades Gerenciales
En esta maestría podrás desarrollar competencias en Liderazgo, 
Trabajo en equipo, Comunicación efectiva y Negociación que te 
permiten desempeñarte como directivo en esta especialidad.

Somos expertos en gestión
Llevamos más de 16 años en la formación de funcionarios y directivos, 
además de ejecutivos de organismos multilaterales, cooperación 
internacional, empresas privadas y consultores independientes.

Respaldo académico
Nuestro programa de maestría fue diseñado y actualizado por 
funcionarios de alto nivel y consultores líderes en tributación.

Estructura curricular con 
enfoque práctico
En tributación nacional e internacional: NIIFS, planes de la OCDE, 
planes BEPS, fiscalidad internacional. Además, habilidades 
directivas, fomento por el interés en la investigación y capacidad 
de análisis y crítica. Nuestros ejes temáticos son planeamiento 
tributario, asesoría, tributación internacional, cumplimiento 
tributario y litigios tributarios.

Plana docente 
especializada
Nuestros docentes son profesionales asociados a los gremios 
tributarios más prestigiosos del Perú y el extranjero, como el 
Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación 
Fiscal Internacional - Grupo Peruano (IFA). Además, accederás a 
conferencias magistrales presenciales o virtuales con expertos 
invitados que forman parte de empresas privadas y entidades 
públicas nacionales e internacionales.

Dirigido a
Profesionales interesados en especializarse en Tributación, con 
formación profesional en Contabilidad, Derecho, Economía, 
Administración y otras carreras afines. Asimismo, está dirigido a 
asesores, consultores, académicos, investigadores y funcionarios 
públicos.

Competencias a lograr
Al completar esta maestría serás capaz de:
•	 Manejar	sistemas	tributarios	diferenciados.
•	 Cumplir	 las	 obligaciones	 tributarias	 con	 una	 óptima	

planificación fiscal.
•	 Interpretar	y	aplicar	las	normas	tributarias.
•	 Desarrollar	un	análisis	crítico	del	sistema	tributario	peruano.
•	 Identificar	contingencias	tributarias.
•	 Planificar	 procedimientos	 de	 fiscalización,	 cobranza	 e	

impugnación.
•	 Conocer	los	derechos	y	obligaciones	de	los	contribuyentes.
•	 Aplicar	los	conocimientos	actualizados	en	tributación	nacional	

e internacional.

Metodología aplicada
Hemos formulado una metodología práctica y expositiva de 
conceptos teóricos e interpretación normativa. Privilegiaremos el 
análisis de la jurisprudencia más relevante y resolveremos casos 
prácticos por equipos sobre la determinación y verificación de 
impuestos con base en los pronunciamientos de la SUNAT, el Tribunal 
Fiscal y el Tribunal Constitucional, además de la identificación de 
incidencias tributarias de transacciones complejas, la asesoría, 
manejo integral e interdisciplinario de las cuestiones tributarias 
y fiscales y el análisis de los pronunciamientos de Cortes 
Internacionales. El programa, además, incentivará tus habilidades 
investigativas y una conducta ética para tu ejercicio profesional en 
el sector público o privado.



Plan de estudios

CICLO I

Derecho Constitucional Tributario

Código Tributario

Impuesto a la Renta de Domiciliados

Análisis Económico de los Impuestos

Taller de Habilidades Gerenciales I Taller de Habilidades Gerenciales II

Seminario de Tesis I Seminario de Tesis II Seminario de Tesis III

Impuesto a la Renta de No Domiciliados

Tributación Internacional y CDI

Precios de Transferencia

Tributación Aduanera y Comercio Exterior

CICLO II CICLO III

Procedimientos Tributarios

Impuesto al Consumo

Auditoría Tributaria

NIFF

Tributación Municipal

Seminario de Tesis IV

Derecho Penal Tributario

Tributación Sectorial e Industrias Extractivas

Tributación en Proyectos de Infraestructura

Planeamiento Tributario

Tributación Financiera

CICLO IV

Diplomado de posgrado en Tributación Internacional



Asignaturas

Ciclo II

Impuesto a la Renta de No Domiciliados
•	 Tratamiento	tributario	de	la	legislación	a	personas	o	empresas	

no domiciliadas
•	 Calificación	de	domiciliado	y	no	domiciliado
•	 Conceptos	 de	 renta	 de	 fuente	 peruana	 contemplados	 en	 la	

Ley del Impuesto a la Renta
•	 Régimen	de	Transferencia	Fiscal	 Internacional	y	su	aplicación	

en el Perú 

Tributación Internacional y CDI
•	 Transacciones	entre	países,	globalización	y	el	Perú
•	 Tratamiento	tributario	de	operaciones	internacionales	
•	 Convenios	 que	 ha	 suscrito	 el	 Perú	 para	 evitar	 la	 Doble	

Imposición
•	 Pronunciamiento	de	la	OCDE	y	la	ONU	sobre	la	Doble	Imposición

Precios de Transferencia
•	 Grupos	empresariales	y	operaciones	entre	las	compañías	que	

los conforman 
•	 Principio	 de	 arm’s	 lenght	 o	 plena	 competencia	 en	 las	

transacciones
•	 Reglas	 de	 precios	 de	 transferencia	 contempladas	 en	 la	

legislación tributaria
•	 Métodos	 de	 valorización	 y	 criterios	 para	 aplicarla	 en	 las	

operaciones intragrupo: tipos de transacción y legislación 
comparada

Tributación Aduanera y Comercio Exterior
•	 Sistema	 de	 valorización	 de	 la	 OMC	 y	 los	 acuerdos	 de	 libre	

comercio suscritos por el Perú
•	 Regulación	nacional	e	internacional
•	 Regímenes	aduaneros	que	contempla	la	legislación	aduanera	

peruana para importaciones y exportaciones

Taller Habilidades Gerenciales II
•	 Habilidades	blandas	relacionadas	a	la	Tributación	
•	 Comunicación	 efectiva	 gerencial,	 negociación,	 liderazgo	 y	

trabajo en equipo

Seminario de Tesis II
•	 Acompañamiento	y	asesoría	personalizada	de	la	tesis

Ciclo I

Derecho Constitucional Tributario
•	 Instituciones	 del	 Derecho	 Constitucional	 Tributario:	

pronunciamientos del Tribunal Constitucional
•	 Principios	constitucionales	del	sistema	tributario	nacional
•	 Límites	al	poder	impositivo	del	Estado

Código Tributario
•	 Concepto	 de	 “tributo”:	 versiones	 de	 la	 legislación	 y	

pronunciamientos de autoridades
•	 Regulación	 peruana	 sobre	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 los	

contribuyentes
•	 Límites	 y	 facultades	 de	 la	 administración	 tributaria	 para	 sus	

actos administrativos
•	 Tipos	 de	 infracciones	 previstos	 por	 el	 código	 tributario:	

mecanismos de imposición de sanciones, entre otros

Impuesto a la Renta de Domiciliados
•	 Fundamentos	 de	 la	 imposición	 a	 la	 renta	 de	 contribuyentes	

domiciliados
•	 Disposiciones	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	para	determinar	

la obligación tributaria de personas naturales y jurídicas
•	 Criterios	 jurisprudenciales	 que	 establecen	 criterios	 de	

interpretación

Análisis Económico de los Impuestos
•	 Financiamiento	del	Estado	a	través	de	los	impuestos	
•	 Teoría	económica	de	los	impuestos
•	 Efectos	de	los	impuestos	en	la	economía:	inversiones,	desarrollo	

y crecimiento económico, producción, empleo, comercio 
exterior

Taller Habilidades Gerenciales I
•	 Habilidades	blandas	relacionadas	a	la	Tributación	
•	 Comunicación	 efectiva	 gerencial,	 negociación,	 liderazgo	 y	

trabajo en equipo

Seminario de Tesis I
•	 Aspectos	formales	de	la	elaboración	y	redacción	de	la	tesis
•	 Herramientas	 para	 acercarse	 y	 profundizar	 en	 los	 diversos	

métodos de investigación



Dante Sanguinetti Marroquín
Master en Tributación por Vienna University of Economics and 
Business y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Es socio del Área Tributaria de la primera gran firma iberoamericana, 
conformada por el estudio chileno Philippi, Yrarrázaval, Pulido & 
Brunner, la firma colombiana Prietocarrizosa y las firmas peruanas 
Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. Es miembro activo del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario y la International Fiscal Association 
(IFA) Grupo Peruano.

Andrés Remezzano
Master en Economía por Arizona State University, WP Carey School 
of Business. Es socio fundador de Remezzano & Asociados. Ha 
formado parte de los equipos de Precios de Transferencia de Ernst 
and Young y Deloitte, así como de Transfer Princing.

Joseph Andrade
Máster en Negocios Internacionales por la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona (España) y abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es gerente senior encargado del área de Aduanas 
y Comercio Exterior de Price Waterhouse Coopers Perú. Además, 
es miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Derecho 
Aduanero y Comercio Internacional (APDACI), del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association (IFA) 
Grupo Peruano.

David Warthon
Master en Tributación Internacional por University of Florida (EE. 
UU.) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 
gerente senior de Ernst and Young y miembro activo del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, de International Fiscal Association 
(IFA) Grupo Peruano y del Comité de Asuntos Tributarios de la 
Sociedad de Minería, Petróleo y Energía – SNMP e Institute for 
International Taxation Inc. (IITI) - Chicago.

César García Novoa
Doctor y licenciado en Derecho. Premio extraordinario de 
Licenciatura. Diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad de Santiago de Compostela (España). Se desempeña 
como catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la 
Universidad Santiago de Compostela. Es investigador y autor de 
diversos artículos y libros.

Jorge Bravo Cucci 
Doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla 
(España) y abogado por la Universidad de Lima. Es socio del Estudio 
Picón & Asociados y experto en asuntos de fiscalidad nacional e 
internacional. Es miembro activo del Instituto Peruano de Derecho 
Tributario (IPDT), Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo 
Tributario (IPIDET), así como de la International Fiscal Association 
(IFA) Grupo Peruano.

Silvia León Pinedo
Magister en Derecho Empresarial con estudios en la Maestría 
de Tributación por la Universidad de Lima y abogada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socia fundadora de SLP 
Consultoría Tributaria y miembro activo del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario y de International Fiscal Association (IFA) Grupo 
Peruano. Ha sido vocal y vocal presidente en el Tribunal Fiscal.

Fernando Nuñez Chiallella 
Master en Tributación Internacional y Europea por la Universidad 
de Maastricht (Holanda) y abogado por la Universidad de Lima. Es 
socio de la firma Ernst and Young, a cargo del área de Transacciones 
Internacionales y miembro activo del Instituto Peruano de Derecho 
Tributario y de la International Fiscal Association (IFA) Grupo 
Peruano.

Ciclo IV

Planeamiento Tributario
•	 Ahorro	fiscal	según	disposiciones	tributarias	en	las	actividades	

económicas
•	 Aproximación	a	las	alternativas	legales	para	el	ahorro	tributario
•	 Regímenes	especiales	de	incentivo	a	mercados	y	desarrollo	de	

sectores económicos

Tributación Financiera
•	 Régimen	 tributario	 aplicable	 a	 las	 distintas	 modalidades	 de	

financiamiento que recoge la legislación
•	 Contratos	 de	 arrendamiento	 financiero,	 fideicomisos,	 fondos	

mutuos, fondos de inversión, contratos de futuros
•	 Tratamiento	 tributario	 de	 figuras	 financieras	 no	 reguladas	

expresamente 

Derecho Penal Tributario
•	 Supuestos	 previstos	 en	 la	 legislación	 como	 ilícitos	 penales:	

sanciones
•	 Concepto	de	ilícito	penal	tributario
•	 Bienes	jurídicos	protegidos
•	 Aspectos	procesales	de	su	implementación

Tributación Sectorial e Industrias Extractivas 
•	 Regímenes	que	otorgan	tratamientos	tributarios	diferenciados:	

caso de la industria minera y de hidrocarburos
•	 Beneficios	 tributarios	 previstos	 para	 este	 sector:	 condiciones	

para su aprovechamiento
•	 Suscripción	de	convenios	de	 inversión	y	estabilidad	 jurídica	o	

tributaria

Tributación en Proyectos de Infraestructura
•	 Marco	 legal	y	modalidades	de	ejecución	de	 los	proyectos	de	

infraestructura
•	 Implicancias	 tributarias	que	se	vinculan	con	 los	proyectos	de	

infraestructura
•	 Pronunciamientos	de	 la	Administración	Tributaria	y	el	Tribunal	

Fiscal

Seminario de Tesis IV
•	 Acompañamiento	y	asesoría	para	 la	finalización	del	proyecto	

de tesis
•	 Evaluación	del	proyecto	culminado	de	la	tesis

Ciclo III

Procedimientos Tributarios
•	 Normas	 procedimentales	 previstas	 en	 el	 Código	 Tributario:	

fiscalización, reclamación y apelación y procedimiento 
sancionador

•	 Normas	 correspondientes	 a	 la	 determinación	 sobre	 base	
presunta

•	 Aplicación	general	de	los	principios	del	derecho	administrativo

Impuesto al Consumo
•	 Sistema	peruano	de	imposición	al	consumo:	nivel	de	tecnicismo	

y formalidades
•	 Hechos	 imponibles	 que	 contemplan	 nuestra	 legislación	

tributaria
•	 Definición	 impositiva,	 identificación	 de	 sus	 elementos	 y	

aplicación
•	 Pronunciamientos	del	Tribunal	Fiscal	

Auditoría Tributaria
•	 Pautas	 y	 metodologías	 para	 una	 correcta	 revisión	 de	 la	

determinación de la obligación tributaria
•	 Herramientas	 para	 detectar	 contingencias	 antes	 de	 una	

fiscalización de la Administración Tributaria 

NIFF
•	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF):	

diferencias con el mecanismo de determinación del Impuesto 
a la Renta empresarial

•	 Aspectos	más	importantes	de	las	NIIF
•	 Influencia	de	las	NIIF	en	la	determinación	de	la	base	imponible	

del Impuesto a la Renta empresarial 

Tributación Municipal
•	 Principales	 tributos	 municipales:	 impuesto	 predial,	 alcabala,	

arbitrios, licencia y propiedad vehicular
•	 Pronunciamientos	del	Tribunal	Fiscal	y	el	Tribunal	Constitucional	

en tributación municipal
•	 Criterios	 de	 interpretación	 de	 las	 normas	 que	 regulan	 los	

tributos municipales

Seminario de Tesis III
•	 Acompañamiento	del	proceso	de	desarrollo	de	la	tesis
•	 Asesoría	personalizada	en	el	desarrollo	de	la	tesis

Contamos con docentes especialistas de comprobada experiencia en gestión y trayectoria nacional e internacional. Además invitaremos 
durante el programa a reconocidos expertos para ofrecerte conferencias magistrales presenciales y virtuales.

Plana 
docente



Grado académico

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a 
variación según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del 
especialista. El perfil del docente se mantiene y corresponderá al nivel 
requerido para garantizar la calidad. La lista completa de docentes se 
encuentra en la página web y se darán a conocer los docentes respectivos 
al inicio de clases.

Lourdes Castillo Botetano 
Master en Tributación y Política Fiscal y abogada por la Universidad 
de Lima. Es especialista en Tributación en el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y ha 
conformado los equipos tributarios de Deloitte, AFISCA y estudio 
Roselló Abogados.

Vanessa Masalías 
Master en Tributación Internacional por New York University y 
abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se 
desempeña como abogada asociada senior del estudio Miranda 
& Amado Abogados y es miembro activo del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario IPDT y la International Fiscal Asssociation (IFA). 
Ha sido docente de derecho tributario en la Universidad de Piura.

Jorge Picón Gonzales 
Doctorando en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla y 
magíster en Administración por ESAN. Es asesor tributario en Picon & 
Asociados (antes Sabha Legal) y en Capeco, además de miembro 
del Comité Tributario de la CONFIEP. Ha sido Intendente Nacional 
Jurídico y Gerente de Procedimientos Tributarios de SUNAT.

Marcel Ramírez La Torre 
PhD. (c) en Economía por Birkbeck College - University of London y 
MSc. en Economía por la London School of Economics and Political 
Science (LSE). Economista de la Universidad de Lima. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en gestión pública, política 
fiscal y tributaria. Ha sido Asesor en el Congreso de la República, 
Intendente Nacional de Cumplimiento Tributario de SUNAT. Se 
desempeña como consultor nacional e internacional en Política 
Fiscal y Tributaria, Reforma Tributaria y Administración Tributaria 
para el CIAT, las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Erick Lind Cosulich De Pecine
Master en Tributación por Georgetown University (Washington D.C.) 
y abogado por la Universidad de Lima especializado en Derecho 
Tributario. Cuenta con experiencia en el Perú y Estados Unidos como 
asesor en el régimen tributario aplicable a actividades económicas 
domésticas y globales. Es miembro activo del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association (IFA) 
Grupo Peruano.

Marysol León Huayanca
Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima 
y especialización en Tributación Internacional por la Universidad 
Austral de Buenos Aires (Argentina). Es miembro de la Comisión 
Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, del Instituto Peruano 
de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) y de la Asociación 
Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano.

Daniel Arana
Master en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima 
y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
especializado en tributación. Es instructor del Curso de Aduanas y 
Administración Tributaria de la SUNAT y asociado senior del Estudio 
Rosselló Abogados. Ha conformado el equipo tributario de Price 
Waterhouse Coopers y Deloitte.

Daniel Yacolca 
Es doctor en política y sistema tributario por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho Tributario 
por la Universidad de Cádiz (España). Ha sido representante y 
funcionario en la División de Reclamos de la Intendencia Regional 
Lima, representante de la Procuraduría Pública y jefe de la División 
de Control de la Deuda y Cobranza, en la SUNAT.

Calidad en
educaciónDespués de aprobar las asignaturas del programa y de la 

sustentación de tu tesis recibirás el grado de maestro en Tributación, 
en cumplimiento del Reglamento Académico de nuestra Escuela de 
Posgrado y el de grados y títulos de la Universidad Continental.

Adicionalmente, se te otorgará el diplomado de posgrado en 
Tributación Internacional al completar el primer año de estudios 
y cumplir con la cantidad de créditos aprobados, según la Ley 
Universitaria, además de la certificación del viaje de estudio 
opcional.

En el año 2000 surge la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Continental, principalmente 
especializada en la gestión pública y privada.

- Primer centro de formación de profesionales 
altamente especializados en gestión pública.

- 61 631 alumnos y egresados.
- 62 ediciones de maestrías nacionales.
- 19 ediciones de maestrías internacionales.
- 17 ediciones de la maestría en Administración de 

Negocios MBA.
- 34 ediciones de la maestría en Gerencia Pública 

y dos ediciones en modalidad virtual.
- 5 exministros de Estado como estudiantes.
- 340 promociones de diplomados y 

especialidades.
- 137 ediciones del programa de especialización 

en Contratación Pública.
- 137 ediciones de diplomas.
- 1024 ediciones en cursos en Tecnologías de la 

Información.
- 49 ediciones en cursos de especialización.



Lima
Calle	Junín	355,	Miraflores
(01) 213 2760

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

ucontinental.edu.pe 

@epgcontinental
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Nuestra Escuela de Posgrado es el resultado 
de treinta años de experiencia educativa de la 
Corporación Continental. Como promotores del 
potencial humano, hemos formulado diversos 
programas para ofrecerte técnicas y herramientas 
de aplicación directa e inmediata en tu campo de 
acción. Según tus necesidades de capacitación, 
podrás elegir entre los doctorados, maestrías 
y diplomados o programas de especialización, 
diplomas y cursos que tenemos para ti.

Contamos con una plana docente especializada y de 
exitosa trayectoria profesional. Nuestra metodología 
práctica te permitirá aprender y perfeccionar tus 
habilidades a través casos de éxito y lecciones 
aprendidas de la gestión pública y privada en el 
Perú y en Iberoamérica.


