
 

 

 
 

Lima, 12 de mayo 2021 
 
 

 
Estimados Sres. Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, 
Presente. -  
 
Les escribe Ana Reátegui, directora de los Programas de Educación Ejecutiva de ESAN Graduate School 
of Business (Perú). Ante todo, espero que ustedes y los colaboradores de su firma se encuentren bien. 
En un contexto donde las operaciones internacionales son cada vez más frecuentes y cobran 
relevancia, queríamos darles a conocer los beneficios y diferenciales de nuestro Diploma de 
Tributación Internacional y Precios de Transferencia, modalidad online, que contribuye a que los 
participantes comprendan la estructura y racionalidad de los principios que forman la tributación 
internacional. 
 
Nuestro programa está compuesto por 6 cursos acorde a las últimas tendencias del mercado y con un 
potente enfoque global al contar con docentes de importantes firmas de Perú, Francia, España y 
Luxemburgo. La relación de asignaturas es la siguiente: 
 

 Instrumentos multilaterales que regulan la doble imposición y la elusión fiscal  

 Implicaciones prácticas de las nuevas reglas de tributación internacional  

 Tributación transnacional  

 Estructuras de planificación tributaria  

 Medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición  

 Precios de transferencia 

Consideramos que sería un gran aporte para nuestra Escuela poder contar con colaboradores de su 
institución, y por ello hemos considerado ofrecerles un descuento del 25% sobre el valor del Diploma.  
 
También queremos resaltar los principales pergaminos de nuestra institución que garantizan la calidad 
del programa: 
 

 
 
 
 
 

Los invitamos a conocer más sobre nuestro programa en nuestra página web o a través de una reunión 
de presentación en la cual podríamos darles más alcances y beneficios para su organización. Les 
compartimos el contacto de nuestro Jefe Comercial, el Sr. Juan Pablo Marimón, a quien podrán 
contactar para dicha reunión en el email: jmarimon@esan.edu.pe o al whatsapp +51942886077. 
Gracias de antemano por su atención y colaboración.  

 
Atentamente,  

 
Ana Reátegui 
Directora de los Programas de Educación Ejecutiva de ESAN 
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