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Rolando asesora regularmente a clientes corporativos e institucionales 

en la planificación fiscal comercial y financiera, así como en los 

aspectos tributarios de las fusiones y adquisiciones. Asesora 

regularmente a clientes locales y extranjeros en auditorías tributarias y 

procedimientos tributarios ante la Administración Tributaria Nacional del 

Perú, el Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria Municipal y el 

Poder Judicial. La práctica de Rolando se centra en los asuntos 

tributarios relacionados con las ofertas corporativas, incluidas las 

fusiones y adquisiciones. También asesora en asuntos tributarios en 

transacciones bursátiles, derivados financieros y en acuerdos complejos 

realizados por empresas conjuntas y consorcios en el sector de 

la construcción. 

Área de especialización 

Rolando brinda asesoría a clientes corporativos e institucionales en 

soluciones fiscales para sus transacciones comerciales, financieras y en 

asuntos tributarios de grandes fusiones y procesos de adquisición de 

empresas. Además, asesora en asuntos de planificación de patrimonio, 

procedimientos tributarios con la Administración Tributaria Nacional, la 

Administración Tributaria Municipal y el Poder Judicial. Actúa como 

consultor en asuntos tributarios relacionados con las transacciones de 

mercado de capitales y en las industrias de minería, petróleo y gas, 

venta minorista y construcción. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesoría a Amcor Bemis en el planeamiento tributario de la 

reorganización societaria de sus subsidiarias en diferentes países.  

 Asesoría, en coordinación con otras oficinas de Baker and 

Mckenzie, en la revisión de la propuesta de esquema de 

reestructuración societaria global presentada por American Glass 

Products (AGP), y rediseño de la misma.  

 Asesoría y representación de Baker Hughes en un procedimiento 

tributario vinculado con las deducciones tributarias del pago 

realizado a sus trabajadores que concluyeron sus contratos de 

trabajo.  

 Asesoría y representación de Dupree en una fiscalización tributaria 

realizada por la Administración Tributaria orientada a la objeción de 

algunos de los comparables utilizados por DUPREE en el Estudio 

de Precios de Transferencia del ejercicio 2015 (EPT 2015).  

 

Grupo de práctica global 

Tributario 

Áreas de práctica 

Tributación Internacional 

Tributación de la Banca 

Reorganizaciones empresariales 

Wealth Management 

Tributación Laboral 

Tributación Municipal 

Tributación de los sectores de Energía y 

Minería 

Tributación de la Industria Retail 

Tributación de la Economía Digital 

Precios de Transferencia 

Tributación de las Entidades No 

Lucrativas y Educativas 

Idiomas 

Español 
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 Diseño de una estructura tributaria eficiente para nuestro Cliente 

Goldman Sachs, para llevar a cabo la primera de una serie de 

operaciones de compra de hipotecas por cobrar a entidades 

financieras nacionales.  

 Asesoría y representación de HERBALIFE PERU frente a una 

determinación de impuestos realizada por la Administración 

Tributaria, relacionada con el rechazo del conjunto de comparables 

utilizados por HERBALIFE PERU en el Estudio de Precios de 

Transferencia del ejercicio 2015 (EPT 2015).  

 Asesoría a un Asesor Financiero en relación con una operación de 

titulización para la transferencia temporal (transferencia en dominio 

fiduciario con retorno) de una serie de bienes inmuebles propiedad 

de una empresa de logística a un fideicomiso de titulización 

(patrimonio fideicometido de titulización) para la emisión de bonos 

respaldados por los activos titulizados.  

Experiencia 

 Socio, Estudio Echecopar desde 2007. 

Experiencia académica 

 Profesor en el Diplomado de Tributación Internacional y Precios de 

Transferencia organizado por la Universidad del Pacífico (2010). 

 Exposición en el curso "Aspectos legales de las Finanzas 

Corporativas" organizado por la Universidad de Lima sobre los 

sobre los aspectos tributarios del Fideicomiso de Titulización (2003). 

Publicaciones, presentaciones o artículos 

 "Flexibilización al límite de deducción de intereses por 

financiamientos. Una medida imprescindible en medio de la crisis", 

diario Gestión, 2020. 

 "La suspensión y reducción de los pagos a cuenta del Impuesto a la 

Renta, una medida imprescindible a la que el Ejecutivo debiera dar 

inmediata prioridad", diario Gestión, 2020. 

 "Compensación del saldo a favor del IR contra deudas tributarias en 

tiempos del COVID-19". Artículo en diario gestión versión web, 

2020. 

 "COVID-19: ¿Son deducibles los pagos realizados por las empresas 

con ocasión del cese de trabajadores?". Artículo en diario gestión 

versión web, 2020. 

 "¿El arrendamiento operativo implica ahora un mayor pago del 

ITAN?". Artículo en diario gestión versión web, 2020. 

 "Las penalidades en tiempo de pandemia y el cuidado para su 

deducción". Artículo en diario gestión versión web, 2020. 
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 "Nuevos límites a la deducción de intereses por endeudamiento", 

diario Gestión, 2019. 

 "Cobro indebido de intereses moratorios: el Tribunal Constitucional 

vuelve a fallar a favor de los contribuyentes". Artículo en diario 

gestión versión web, 2018. 

 "Delegación de facultades: Una buena noticia, la regulación del 

crédito indirecto". Artículo en diario gestión versión web, 2018. 

 "Régimen tributario temporal para la declaración de rentas". 

Procapitales, 2018. 

 Ponente, "XIII Congreso Anual de Tributación de Empresas 

(CATE)", Lima, 2018. 

 Ponente, "El nuevo panorama fiscal mundial - Implicaciones para 

hacer negocios en América Latina - 19ª Conferencia 

Latinoamericana de Impuestos, Miami, 2018. 

 Ponente, "Tax Reform 2018: Las nuevas reglas en materia 

tributaria" IPDT, Lima, 2018. 

 Moderador del panel "III Foro Internacional Tributario", AMCHAM, 

2018. 

 Ponente, "18º Simposio sobre Fiscalidad de la Minería Energética", 

SNMPE, 2018. 

 Ponente, "Amnistía Tributaria" Inteligo, 2017. 

 Expositor en el 17th LA Tax Conference 2016 – Miami. 

Membresías 

 Miembro del Comité Tributario de Procapitales. 

 Miembro del Comité Tributario de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE). 

 Miembro del Comité Tributario de la Asociación para el Fomento de 

la Infraestructura Nacional (AFIN). 

 Miembro asociado de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) - 

Grupo Peruano. 

 Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT). 

 Past-Presidente del Comité Tributario de la Asociación Promotora 

del Mercado de Capitales - Procapitales. 

Educación y Admisión 

Educación 

 New York University, Maestría en Derecho (LL.M.), Nueva 

York, 2000. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Lima, 1996. 
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 Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados 

(ESAN), Curso de Contabilidad y Finanzas para No Especialistas, 

Lima, 1995. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 1997. 


