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PRESENTACIÓN 
 
 

 

Dando inicio a la publicación de nuestras Revistas, en lo que corres-
ponde a la presente gestión, es muy grato para nosotros presentarles la 
edición N° 59, la misma que representa el esfuerzo de los miembros del 
Instituto quienes con sus contribuciones y aportes enriquecen cada 
vez más nuestros contenidos. 

En esta ocasión, por considerar que es un tema de mucho interés para 
los asociados, y en aras de difundir la materia tributaria que es uno de 
los fines primordiales de nuestro Instituto, dedicamos íntegramente 
esta Revista al análisis de diversos temas vinculados a los Convenios 
para evitar Doble Imposición (CDI). 

Así, esta Revista recoge cuatro interesantes artículos preparados por 
asociados jóvenes de nuestro Instituto, quienes representan a los nue-
vos valores tributarios que dejan constancia de su entusiasmo en la in-
vestigación y estudio de temas de tributación internacional y com-
parada. 

Tenemos así, el artículo del doctor Ramón Bueno-Tizón Vivar, que 
versa sobre "¿Cómo debemos aplicar la cláusula de nación más favore-
cida en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por el 
Perú?"  A través de este artículo, el doctor Bueno-Tizón aborda diversas 
interrogantes en relación a la correcta aplicación de esta Cláusula en 
los CDI con Chile y Canadá, y realiza un análisis exhaustivo de su 
tratamiento con ocasión de la entrada en vigencia de los nuevos CDI 
suscritos por el Perú con México, Corea del Sur, Suiza y Portugal, estos 
últimos con aplicación efectiva a partir del 1 de enero del año 2015. 

Por su parte, la doctora Nora Orihuela Vassallo escribe sobre "Las ga-



Presentación 

Revista 59 - diciembre 2015 8

nancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios 
en el CDI Perú-Suiza", haciendo importantes precisiones y comentarios 
respecto de la aplicación del tratado y sus implicancias en nuestra 
legislación sobre el Impuesto a la Renta. 

De otro lado, la doctora Alejandra Fiorella Morante Latorre destaca el 
tratamiento de "La cláusula de la nación más favorecida en el convenio 
para evitar la doble imposición suscrito con Chile".  Es de resaltar que 
este artículo fue presentado por la doctora Morante con ocasión de su 
postulación al Instituto en el Proceso de Admisión del año 2015 ha-
biendo obtenido, por parte del Comité Calificador, la mención de publi-
cación.  En este artículo se analiza las interpretaciones a las que se po-
dría llegar en torno a la aplicación de esta Cláusula con motivo de la 
entrada en vigencia de los CDI suscritos por el Perú con otros países de 
la región y con aplicación efectiva a partir del año 2015. 

Finalmente, el artículo del doctor Efraín Rodríguez Alzza, que versa so-
bre "La reorganización internacional de sociedades a la luz de los con-
venios bilaterales para evitar la doble imposición celebrados por el 
Perú", nos otorga importantes aportes respecto a los efectos tributarios 
de la reorganización internacional de sociedades en nuestra legislación, 
su problemática frente a la doble imposición y su aplicación en los CDI 
vigentes. 

Sin duda, todos los autores han llegado a interesantes planteamientos 
y conclusiones, por lo que esperamos la Revista le sea de utilidad como 
material de consulta en estos temas de reciente tratamiento en nuestro 
país. 

Expresamos nuestro agradecimiento a quienes colaboraron con sus 
artículos y a todas aquellas personas que hicieron posible que esta edi-
ción de la Revista llegue a ustedes. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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El Instituto Peruano de Derecho Tributario fué creado en 

setiembre de 1961 como una asociación privada de carácter 

científico.

Agrupa a los abogados especializados en Derecho Tributario y 

persigue el estudio de esa disciplina y el mejoramiento de la 

legislación  tributaria  nacional.

Su activa vida institucional se plasma en conversatorios y 

conferencias realizados periódicamente, en la celebración bianual 

de Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, y en su 

participación en eventos internacionales, especialmente en las 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que tienen 

lugar  cada  dos  años.

La Revista del Instituto recoge los trabajos de investigación y 

crítica de sus asociados, así como de otros profesionales, en 

asuntos  de  Política  Fiscal  y  Derecho  Tributario.

Puede ser asociado todo abogado colegiado, con versación e 

interés en el Derecho Tributario, que sea presentado por cuatro 

asociados activos del Instituto, previo cumplimiento de los 

requisitos  de  admisión  vigentes.
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