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PRESENTACIÓN 
 
 

 

Las Revistas Nºs. 63 y 64 del Instituto Peruano de Derecho Tributario 
que el Consejo Directivo se complace en presentarles en esta ocasión, 
son especiales porque se encuentran dedicadas en su integridad a los 
problemas derivados de la regulación tributaria aplicable a los paraísos 
fiscales.  En ambas ediciones hemos 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 Nº 63 contiene la primera parte del trabajo del profesor 
Ángel Urquizu titulado “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 ca-
pitales y la financiación del terrorismo”.1  En esta primera parte, el pro-
fesor Urquizu desarrolla el contexto normativo general vinculado a los 
paraísos fiscales desde la perspectiva española.  Continúa con un re-
cuento del marco jurídico favorable relativo a los centros offshore, así 
como del cumplimiento en España de las obligaciones tributarias a 
cargo de los residentes y no residentes.  Luego, aborda las interesantes 
medidas adoptadas en España para la prevención de la evasión tributa-
ria, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dentro de 
las que se encuentran las obligaciones de información con transcen-
dencia tributaria.  Profundiza también en aquellas medidas específicas 
complementarias a las tributarias dentro de la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo. 

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

trabajo del profesor Ángel Urquizu ha sido dividido en dos partes.  La primera 
de ellas se encuentra en la presente Revista, mientras que la segunda aparecerá 
en la Revista Nº 64. 
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También en esta edición contamos con el trabajo de nuestro asociado 
Jorge Picón titulado “Paraísos fiscales y los fines lícitos empresariales”.  
Es importante destacar que este trabajo es un extracto de su tesis para 
la obtención de su grado de Doctor en la Universidad de Sevilla.  El 
aporte de Jorge Picón tiene que ver con una revisión de lo que consti-
tuyen los paraísos fiscales y su utilidad en el actual contexto global.  
Asimismo, desarrolla la regulación tributaria en relación con los paraí-
sos fiscales tomando para ello como referencia los reportes de la OCDE.  
En su estudio se puede apreciar cifras interesantes sobre los índices de 
secreto bancario, situación que se vincula directamente con los paraí-
sos fiscales.  Luego, se ocupa de los mecanismos de utilización de los 
paraísos fiscales, las medidas anti paraísos fiscales, y las recomenda-
ciones de la OCDE al respecto.  Finalmente, se refiere a los principios 
del derecho tributario y los paraísos fiscales, así como al rol de los pa-
raísos fiscales en la planificación tributaria. 

El último trabajo incluido en la presente Revista Nº 63, pertenece a 
nuestro asociado Rodrigo Flores, cuyo título es “Los paraísos fiscales 
en el contexto actual: Algunos aspectos a mejorar”.  En su trabajo, Ro-
drigo Flores repasa las implicancias que, en materia del Impuesto a la 
Renta, se derivan de la realización de operaciones económicas con pa-
raísos fiscales, o que de alguna manera involucren a estas jurisdiccio-
nes.  Recomienda que el perfeccionamiento legislativo sobre la materia 
no debiera limitarse a replicar las prácticas internacionales en el marco 
del ingreso del Perú a la OCDE, sino más bien contemplar aquellos as-
pectos que desde el origen de su regulación vienen generando contro-
versia. 

Les invitamos a revisar nuestra próxima Revista –la Nº 64–, que es la 
continuación de este especial dedicado a los paraísos fiscales.  En la 
edición 64 encontrará la segunda parte del trabajo del profesor Ángel 
Urquizu, así como la colaboración de nuestro asociado Carlos Chirinos. 

EL CONSEJO DIRECTIVO
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