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PRESENTACIÓN 
 
 

 

Los problemas tributarios que giran en torno a los paraísos fiscales son 
el objeto de las revistas Nºs. 63 y 64 del Instituto Peruano de Derecho 
Tributario, que el presente Consejo Directivo tiene el honor de pre-
sentarles.  Ambas ediciones han contado con la valiosa colaboración de 
nuestros asociados Carlos Chirinos, Rodrigo Flores y Jorge Picón, así 
como la del profesor español Ángel Urquizu Cavallé. 

La Revista anterior –la Nº 63– contiene la primera parte del trabajo del 
profesor español Ángel Urquizu (“Problemas jurídicos derivados de la 
existencia de paraísos fiscales y sociedades instrumentales: Medidas 
adoptadas en España para la prevención de la evasión tributaria, el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”)1.  Así como los 
trabajos de Jorge Picón (“Paraísos fiscales y los fines lícitos empresa-
riales”) y Rodrigo Flores (“Los paraísos fiscales en el contexto actual: 
algunos aspectos a mejorar”). 

La presente Revista cuenta con la segunda parte del trabajo del profe-
sor Ángel Urquizu quien, entre otros interesantes tópicos, desarrolla 
con notable profundidad las medidas adoptadas en la normativa tribu-
taria española sobre paraísos fiscales e imposición sobre la renta.  Así, 
se refiere a dichas medidas en el Impuesto sobre Sociedades, el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el Impuesto so-
bre la Renta de los No Residentes. 

                                                     
1  Por cuestiones que tienen que ver exclusivamente con temas de edición, el tra-

bajo del profesor Ángel Urquizu ha sido dividido en dos partes.  La primera de 
ellas fue publicada en la Revista Nº 63, mientras que la segunda aparece en la 
presente revista. 
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De otro lado, analiza el intercambio de información tributaria como he-
rramienta para la lucha contra la elusión fiscal a nivel multilateral y lo 
que fue la amnistía fiscal del año 2012 para la repatriación de benefi-
cios situados en centros offshore y paraísos fiscales.  Finalmente con-
cluye su trabajo con consideraciones en relación con tales paraísos fis-
cales y centros offshore. 

Esta Revista Nº 64 también cuenta con la contribución de nuestro aso-
ciado Carlos Chirinos con su trabajo titulado “Financiamientos y paraí-
sos fiscales: De la Acción 4 de BEPS y otras incompatibilidades”.  En 
este trabajo, Carlos Chirinos hace un análisis sobre la compatibilidad 
de las recomendaciones específicas de la Acción 4 de BEPS “Limitación 
de la erosión de la base imponible por vía de deducciones de intereses 
y otros gastos financieros” y el principio de libre concurrencia, lo que 
podría tener implicancias no solo teóricas, sino principalmente prácti-
cas cuando se evalúen transacciones bajo el paraguas de un Convenio 
para Evitar la Doble Imposición. 

No tenemos duda de que el valioso aporte de los autores de los traba-
jos contenidos en las Revistas Nºs. 63 y 64, dedicadas en exclusiva a 
los paraísos fiscales y su tratamiento tributario, será de mucho prove-
cho para nuestros asociados, y contribuirá no sólo a avivar el debate en 
torno a este interesante tema sino a plantear alternativas de solución a 
los problemas planteados por los autores de estas contribuciones. 

Agradecemos a quienes colaboraron con sus trabajos para que las Re-
vistas Nºs. 63 y 63 vean la luz, así como a nuestro Comité Editorial 
quienes hicieron posible que ellas lleguen a sus manos. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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• Problemas jurídicos derivados de la existencia de paraísos 
fiscales y sociedades instrumentales: Medidas adoptadas 
en España para la prevención de la evasión tributaria, el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

 (Segunda parte)

ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ

• Financiamientos y paraísos fiscales: De la acción 4 de BEPS 
y otras incompatibilidades

CARLOS CHIRINOS SOTA
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