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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

Estimados asociados y amigos: 

Nos es grato alcanzarles la presente edición de la revista que recoge la relatoría 
y ponencias presentadas en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 
realizadas el 1 y 2 de marzo de 2017.  A través de este evento, cuya organiza-
ción fuera cuidadosamente preparada, retomamos la realización de las Jorna-
das bianuales nacionales del Instituto, luego que en el 2014 tuviéramos el pri-
vilegio de ser Sede de las XXVII Jornadas del ILADT. 

El tema elegido fue: “El Impuesto a la Renta en un contexto de globali-
zación” y tuvo como Relator General al doctor Alex Córdova Arce, a quien 
le agradecemos por su excelente participación. 

También extendemos nuestro agradecimiento por su valioso aporte a los Po-
nentes Individuales, cuyos trabajos fueron esenciales y le brindaron contenido 
a estas Jornadas, ellos son los doctores Alvaro Arbulú Servera, Ramón Bueno-
Tizón Vivar, Vivian Burga Espinoza, Claudia Castañeda Giacomotti, Carlos 
Chirinos Sota, Rafael Escobar Ebell, Silvia León Pinedo, Jorge Moreno García, 
Fernando Nuñez Ciallella, Juan Pablo Porto Urrutia, Edwin Sarmiento Lazo, 
Johana Timana Cruz y Víctor Valdez Ramírez. 

La organización y puesta en marcha de las Jornadas estuvo a cargo, como es 
tradicional, de nuestro Vicepresidente, el Dr. Julio A. Fernández Cartagena, 
a quien le agradecemos por la extraordinaria labor realizada. 

Apostamos también por tener unas Jornadas con un formato moderno.  El tra-
tamiento del Tema Principal por el Relator General y tres Mesas de Debate 
conformadas por Ponentes Individuales, agotaron el tema principal. 

Para completar la renovación del formato, decidimos organizar varios Semina-
rios en línea con el tema de las Jornadas.  Así, llevamos a cabo un Seminario 
Internacional sobre “Repatriación de capitales e intercambio de información”, 
que estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo Directivo Cecilia Delgado y 



Presentación 

Revista 62 - abril 2017 6 

contó con la participación de los expertos extranjeros Alejandro E. Messineo 
(Argentina), Jessica Power (Chile) y José Andrés Romero (Colombia); y tres 
Seminarios Nacionales, como sigue: Seminario 1: “Venta indirecta de acciones”, 
a cargo de David de la Torre y con la participación de José Chiarella, Iván 
Chu, Juan Pablo Porto y Rolando Cevasco;  Seminario 2: “Protección de los 
derechos del contribuyente en el intercambio de información, incremento patri-
monial no justificado e incentivos para la repatriación de capitales”, a cargo de 
Orlando Marchesi y con la participación de Alex Morris, Rocío Liu, Fernando 
Núñez y Camilo Maruy;  y, Seminario 3: “Clausula general antielusiva y el 
concepto de planificación fiscal agresiva”, a cargo de Julio A. Fernández y con 
la participación de Luis Hernández, Miguel Mur, Fernando Zuzunaga y 
Gustavo Lazo. 

En cuanto a los temas que fueron abordados en estas Jornadas, estos se divi-
dieron en tres bloques.  El primer bloque tuvo como objeto la revisión del con-
cepto de establecimiento permanente así como el de ciertas rentas obtenidas 
por sujetos no domiciliados, incidiéndose en el impacto de la economía digital, 
las ganancias de capital e intereses derivados de los “beneficial interest”, la 
adquisición de crédito sin recursos, la compatibilidad del Régimen de Trans-
parencia Fiscal con los CDI’s suscritos por el Perú y la naturaleza de los pactos 
de no competencia con ocasión de la venta de acciones.  En el segundo blo-
que, el análisis y discusión se centró en las anomalías y vacíos que existen en 
nuestra legislación en el caso de contribuyentes residentes para la determina-
ción de sus rentas de fuente extranjera, así como los efectos en el arrastre de 
pérdidas de fuente extranjera.  En dicho bloque se trató también el efecto de la 
enajenación indirecta de acciones y su impacto en los contribuyentes domici-
liados, así como las implicancias generadas por la omisión de declarar rentas 
de fuente extranjera.  Finalmente, en el tercer bloque se incidió en la agenda 
pendiente, planteándose temas que si bien no fueron abordados en los traba-
jos presentados por los ponentes, resultan de especial relevancia dado el con-
texto actual; tal es el caso de la redistribución de dividendos por parte de so-
ciedades holding del exterior, originados en utilidades de sociedades domicilia-
das en el Perú, el tratamiento de los créditos indirectos por inversiones reali-
zadas en el exterior, así como el impacto de las reorganizaciones societarias 
internacionales que a la fecha no gozan de la neutralidad fiscal que sí se reco-
noce en el caso de sociedades domiciliadas. 

Tuvimos una asistencia importante, todas las vacantes disponibles fueron cu-
biertas y debimos declarar las vacantes agotadas semanas antes de la realiza-
ción de las Jornadas.  A estas XIII Jornadas asistieron, en un record histórico, 
173 asociados sobre un total de 365 asociados totales, representando el 
47.40% del total de sus miembros.  Esta asistencia tan importante, nos dejó 
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muy satisfechos y nos dio la certeza de que el tema y los seminarios estuvie-
ron muy bien elegidos.   

En esta Revista, encontrarán ustedes todos los trabajos presentados a las Jor-
nadas y cuyo contenido esperamos pueda ser fuente importante de consulta 
para nuestros asociados y la comunidad tributaria. 

Nuestras Jornadas concluyen con una Resolución.  El Comité de Resolución 
I, presidido por Humberto Medrano e integrado por el Relator General y todos 
los Ponentes Individuales, elaboró un Anteproyecto de Resolución que sirvió 
de base al Comité de Resolución II, destinado a preparar el Proyecto de Re-
solución, el mismo que, sometido a votación por correo electrónico entre to-
dos los asociados inscritos a las Jornadas, se convirtió en la Resolución de las 
mismas. 

Agradecemos al Comité de Resolución II, que estuvo presidido por la Presi-
denta del Consejo Directivo que estuvo a cargo de la organización de estas 
Jornadas, Cecilia Delgado e integrado por los asociados Humberto Medrano, 
Alex Córdova, Orlando Marchesi, Luis Hernández, Luis Alberto Araoz, Mi-
guel Mur, Alex Morris, Fernando Zuzunaga, Julio Fernández, César Luna-
Victoria, Roberto Cores y David de la Torre. 

Nuestra gratitud a las firmas EY y PwC en cuyas sedes se llevaron a cabo las 
sesiones científicas y el coctel de clausura, respectivamente. 

El más sincero reconocimiento a nuestros Auspiciadores, en la modalidad 
Diamond: EY, KPMG y PwC; en la modalidad Gold: Afisca, Estudio Echecopar, 
Fernández Cartagena Abogados, Grant Thornton, Miranda & Amado, Payet, 
Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados, Santa Fe 
Legal Perú, Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados; y en la modalidad Silver: 
Garrigues, CMS Grau y Rebaza, Alcazar & De las Casas. 

Agradecemos también y como siempre, a nuestro personal administrativo, li-
derado por Alicia Vergara y conformado por Javier Chamorro y Elizabeth 
Antonio quienes nos brindan siempre su mejor trabajo, pero especialmente 
cuando de Jornadas se trata. 

Dicho esto, nos complace presentarles la Revista 62, que reproduce todo el 
contenido académico de las XIII Jornadas. 

Muchas gracias,  

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.




