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PARAÍSOS FISCALES Y LOS FINES 

LÍCITOS EMPRESARIALES1 
 
 

Jorge Luis Picón Gonzales2,3 
 

Empecemos por decir algo que a muchos les parecerá, al comienzo, 
difícil de aceptar, pero conforme avance en nuestro desarrollo le resul-
tará obvio, la finalidad de estructuras legales, como las ofrecidas por 
los paraísos fiscales (en adelante PF), no es la evasión de impuestos ni 
el lavado de activos.  Hoy se han convertido en herramientas legales 
necesarias para la adaptación de los negocios y las inversiones a un 
mundo que vive a gran velocidad y sin fronteras, ante el cual usted se 
adapta o desaparece.  Es un cambio de conceptos esencial, importante 
de entender.  Déjeme darle un símil en algunos campos que los mayo-
res de 40 años entenderán, respecto a conocimientos o herramientas 
que hasta mediados de los 90s eran opcionales y hoy simplemente no 
lo son: 

 Saber inglés 

 Tener celular, y en el tiempo un smartphone 

 Usar Google, Skype, Whatsapp… 

 Tener una maestría 
                                                     
1  Extracto de tesis para obtener grado de Doctor en Derecho Mercantil, Universi-

dad de Sevilla, 2016.  Los paraísos fiscales como herramienta de planificación 
tributaria en el Perú. 

2  Socio de Picón & Asociados S.A.C. Abogado (Universidad de Lima).  MBA 
(ESAN).  Doctor en Derecho Empresarial (Universidad Sevilla).  Ex Intendente 
Nacional Jurídico y Ex Gerente de Procedimientos Tributarios de la SUNAT.  
Profesor en materia tributaria a nivel de maestría de diversas universidades.  
Autor de Libros “Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial” Ediciones, 
2004, 2007, 2011 y 2014; “Construyendo Contingencias. Tributación del Sec-
tor Inmobiliario y Construcción” 2008; y, “Temas Tributarios Empresariales: 
Sector Construcción e Inmobiliario” 2012. 

3  Agradezco la colaboración en la redacción del presente artículo de la Dra. Cris-
tina Ramos. 
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Podría seguir con decenas de ítems adicionales pero creo que ya me 
entendió.  El uso de la tecnología, los conocimientos requeridos así 
como las herramientas legales las impone un mercado globalizado que 
expulsa en minutos al que no es capaz de adaptarse para competir.  
Bueno, las estructuras legales ofrecidas por los aún llamados paraísos 
fiscales (tax havens o tax heavens), dejaron de ser hace décadas es-
tructuras exclusivas para las fortunas y los corruptos del mundo, hoy 
son parte del día a día del mundo de los negocios, por motivos que 
vamos a ir tratando de explicar, en la medida que el espacio del pre-
sente documento me lo permita. 

Cabe señalar que estas jurisdicciones adicionalmente a estructuras le-
gales simples, también ofrecen herramientas que exacerban el uso de la 
intimidad y seguridad, que si bien pueden ser mal utilizadas (no más 
que un base de béisbol o un arma de fuego), en realidad son vehículos 
con finalidades puntuales, desarrolladas como resultados de la globali-
zación, potenciadas sin lugar a dudas con el enorme desarrollo de la 
internet y la tecnología principalmente bancaria. 

El siglo XXI lo que la modernidad nos trajo 

El siglo XXI sin duda se caracteriza por un desarrollo tecnológico sin 
fronteras que ha revolucionado la forma de hacer empresa, con una 
velocidad y globalización digna de las películas de ciencia ficción de los 
70s y 80s.  Desde su celular, sentado en un café en Lima, puede acce-
der a cuentas bancarias en todo el mundo, transferir dinero de una 
cuenta de Miami a otra en Londres, cerrar acuerdos comerciales y com-
prar bienes de China, tener una video conferencia con sus clientes por 
SKYPE, contratar los servicios de un proveedor de tecnología en Ale-
mania, hablar con su contador en Santiago, transferir cientos de pági-
nas de documentos comerciales por whatsapp para sus abogados en 
San Francisco, y ni siquiera son las 8.30 de la mañana.  Le suena priva-
tivo de la gran empresa, usted se equivoca sin temor a equivocarme.  
Este es el perfil de un empresario dinámico pero mediano, a veces pe-
queño, a escala global. 

Ante una coyuntura como ésta, que es una tendencia en aumento, los 
conceptos tributarios de FUENTE y DOMICILIO, se han relativizado 
sustancialmente.  Si puedo vivir en cualquier punto del mundo, y el di-
nero no tiene fronteras, nada me obliga a tener una empresa que haga 
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todo en un solo lugar, es decir, puedo levantar capital desde España, 
tener un socio que me dé acceso al mercado al que apuesto en Chile, 
mi área de telemarketing puede estar en India, mi contabilidad puede 
estar en Panamá, todo esto y más, para una empresa mediana o pe-
queña (los conceptos antiguos, hoy desfasados, ligaban lo que estoy 
diciendo a la GRAN EMPRESA, pero cuidado, eso dejó de ser cierto 
hace más de una década). 

Es decir, hoy en día ningún fisco puede pretender que ubique mi em-
presa de manera tradicional (con todas sus áreas y eso) en una juris-
dicción.  Dicho eso, las estructuras legales ofrecidas por los PF permi-
ten adaptarse a negocios globales sin incurrir riesgos o costos que le 
quiten competitividad.  Veamos aquellos usos que tienen algún efecto 
tributario. 

Paraísos fiscales 
 

Definición según DS 122-94 Definición según OCDE 

Aquel donde la tasa efectiva del Im-
puesto a la Renta, cualquiera fuese la 
denominación que se dé a este tribu-
to, sea del cero por ciento o inferior 
en un cincuenta por ciento o más a la 
que correspondería en el Perú sobre 
rentas de la misma naturaleza. 

Aquel que cumple los siguientes requi-
sitos: 

– Si no se imponen impuestos, o si los 
impuestos son muy bajos o simple-
mente nominales. 

– Si no hay transparencia en las cuentas. 

– Si la práctica administrativa no favore-
ce o no permite el intercambio de in-
formación entre organizaciones. 

– Si se permite a los no residentes bene-
ficiarse de las bajas tasas impositivas a 
pesar de que no realicen inversiones 
reales en el lugar. 

En nuestra opinión, y como regla general, los paraísos fiscales son paí-
ses o territorios, pero también puede tratarse de regímenes referidos a 
una actividad económica que se pretende privilegiar frente al resto con 
la finalidad de captar inversiones, constituir sociedades, acoger perso-
nas físicas con cierto monto de capitales, etc. y estructurar un pago 
menor de tributos de forma legal.  Se pueden definir a los PF en base 
sus características: 
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 Baja o nula imposición directa para sociedades de simple constitu-
ción.  Normalmente este tratamiento se ofrece a operaciones ocu-
rridas fuera del territorio de la jurisdicción.  Respecto de este 
punto, en una estructura de competencia global, si legalmente 
puedo tener menos costos, tengo que hacerlo. 

 Atractiva legislación comercial y/o financiera.  Es sencilla la forma 
en que se elaboran estas estructuras, tienen pocas restricciones o 
regulaciones.  Un ejemplo muy simple, aquellos que hayan inten-
tado hacer un fideicomiso en el Perú, en contraste con un trust en 
jurisdicciones calificados como PF, entenderá la enorme diferencia 
de complejidad y costos, sin perjuicio de la enorme versatilidad de 
los indicados trust. 

 Confidencialidad.  Si bien no absoluta, se caracterizan por ofrecer a 
los usuarios una gran reserva de la identidad y de los activos que 
las personas mantienen, lo es ciertamente lícito.  Es decir, el Perú 
tiene algo que a muchos países le resultaría casi impensable, secre-
to bancario frente a la administración tributaria, y ciertamente 
frente a cualquier tercero.  Bueno lo que tienen estos países no es 
algo muy diferente, lo que hoy se ha relativizado con la creación de 
la base de datos de intercambio de información bancaria de la 
OCDE. 

 Estabilidad.  Estos tratamientos no son temporales ni se pueden 
ofrecer desde jurisdicciones inestables política o económicamente. 

Principales paraísos fiscales 

Para determinar cuándo nos encontramos ante paraísos fiscales se de-
ben tomar en consideración diversos criterios, desde las legislaciones 
cambiantes de las competencias fiscales predatorias entre los paraísos, 
hasta el punto de afirmarse que no puede llegar a establecerse una de-
finición estándar de paraíso fiscal. 

La OCDE en un reporte publicado en 1987 titulado “International Tax 
Avoidance and Evasion” define al paraíso fiscal como una jurisdicción 
que se configura activamente a sí misma con el fin primordial de evadir 
impuestos. 
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Posteriormente en el reporte “Harmful Tax Competition: An Emerging 
Global Issue”, se señalan factores claves para identificar paraísos fisca-
les y los regímenes potencialmente dañinos, los cuales se basan en los 
siguientes aspectos: 

a) Ausencia de impuestos o impuestos netamente nominales para las 
rentas generadas por las actividades económicas. 

b) Carencia de intercambio de información con base en una legislación 
basada en el secreto bancario 

c) Falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas. 

d) No exigencia de una actividad real a los particulares o empresas do-
miciliados en esa jurisdicción, para atraer inversiones por razones 
tributarias. 

e) Los paraísos fiscales generalmente reposan en la existencia de una 
infraestructura global. 

En 2001, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE alcanzó un acuerdo 
en virtud del dual estos lugares no serían identificados y sancionados 
por su régimen tributario, sino en función a su frado de cooperación en 
la transparencia e intercambio de información con otros países. 

Se advierte que no es conveniente identificar el término de paraíso fis-
cal de manera exclusiva con las zonas o países de baja tributación, dado 
que también podemos encontrarnos con los llamados “paraísos fiscales 
secundarios” que pueden ser países de alta tributación, como es el ca-
so de Estados Unidos o de Suecia, que sin embargo constituyen autén-
ticos paraísos fiscales para determinados tipos de operaciones o para 
una determinada forma de llevar a cabo las mencionadas operaciones. 

Cabe señalar que en Perú mediante el Decreto Supremo Nº 258-2012, 
cuyo artículo 30 incorporó un último párrafo a la disposición regla-
mentaria, la intención del legislador al incorporar el párrafo mencio-
nado fue la de alinear la legislación peruana con los estándares de tri-
butación internacional ya que, a partir del Reporte de 1998 de la OCDE 
sobre competencia tributaria perniciosa –Harmful Tax Competition–, se 
estableció el criterio de intercambio de información como el punto de 
partida para contrarrestar los efectos de la utilización de los paraísos 
fiscales. 
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Por lo que respecta a lo antes comentado, los paraísos fiscales son paí-
ses o territorios, pero también puede tratarse de regímenes referidos a 
una actividad económica que se pretende privilegiar frente al resto con 
la finalidad de captar fuertes inversiones, constituir sociedades, acoger 
personas físicas con grandes capitales, etc. y estructurar un pago me-
nor de tributos de forma legal. 

Índice de Secreto Financiero 

Según informa el Tax Justice Network en la guía de resultados de Índice 
de Secreto Financiero tomando en cuenta las estructuras legales, admi-
nistrativas, regulatorias y tributarias de las jurisdicciones ha podido 
determinar quiénes son los países que cuentan con un alto índice de 
secreto bancario. 

Rank Jurisdiction FSI Value FSI Share 
Secrecy 
Score 

Global Scale 
Weight 

1 Switzerland 1589.57 5.01% 76.45 4.50% 

2 USA 1298.47 4.09% 59.83 22.30% 

3 Cayman Islands 1267.68 4.00% 72.28 3.79% 

4 Hong Kong 1243.68 3.92% 71.05 4.17% 

5 Singapore 1081.98 3.41% 67.13 4.58% 

6 Luxembourg 975.92 3.08% 58.20 12.13% 

7 Germany 768.95 2.42% 59.10 5.17% 

8 Taiwan 743.38 2.34% 75.75 0.50% 

9 United Arab Emirates (Dubai) 661.15 2.08% 83.85 0.14% 

10 Guernsey 658.92 2.08% 72.45 0.52% 

11 Lebanon 644.41 2.03% 72.03 0.51% 

12 Panama 625.84 1.97% 76.63 0.27% 

13 Japan 623.92 1.97% 60.50 2.24% 

14 Netherlands 598.81 1.89% 66.03 0.90% 

15 Thailand 550.60 1.74% 79.88 0.13% 

16 British Virgin Islands 502.76 1.59% 68.65 0.38% 

17 Bahrain 490.71 1.55% 77.80 0.11% 

18 Jersey 438.22 1.38% 65.45 0.38% 

19 Bahamas 429.00 1.35% 84.50 0.04% 

20 Malta 426.31 1.34% 60.53 0.71% 

21 Canada 425.84 1.34% 54.75 1.75% 

22 Macao 424.92 1.34% 68.25 0.24% 

23 United Kingdom 423.76 1.34% 42.35 17.37% 

24 Cyprus 404.44 1.28% 61.25 0.55% 
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25 France 404.18 1.27% 51.65 2.52% 

26 Ireland 387.94 1.22% 50.65 2.66% 

27 Kenya 378.35 1.19% 80.05 0.04% 

28 China 372.58 1.17% 60.08 0.51% 

29 Russia 361.16 1.14% 63.98 0.26% 

30 Turkey 353.89 1.12% 67.98 0.14% 

31 Malaysia (Labuan) 335.11 1.06% 71.93 0.07% 

32 India 316.62 1.00% 51.90 1.16% 

33 South Korea 314.06 0.99% 59.03 0.36% 

34 Israel 313.55 0.99% 63.25 0.19% 

35 Austria 310.41 0.98% 55.90 0.56% 

36 Bermuda 281.83 0.89% 73.05 0.04% 

37 Saudi Arabia 278.58 0.88% 69.88 0.05% 

38 Liberia 277.29 0.87% 79.70 0.02% 

39 Marshall Islands 275.29 0.87% 72.93 0.04% 

40 Philippines 269.81 0.85% 65.38 0.09% 

Fuente: FSI 2018 

Suiza lidera el listado de países debido a su alto puntaje de confiden-
cialidad, alcanzando a ser de 76 %, este país cuenta con leyes basadas 
en el secreto bancario, difíciles de penetrar. 

EE. UU. ha incrementado su índice de confidencialidad a largo plazo.  
Aumentando la participación de este país en cuanto a los servicios fi-
nancieros extranjeros en un 14 % entre 2015 y 2018. 

Hong Kong también tiene un puntaje alto de confidencialidad: 71 %, 
siendo uno de los que más destaca por el crecimiento en cuanto a ser-
vicios financieros extraterritoriales según informe del FMI. 
 

Rank Jurisdiction FSI Value FSI Share 
Secrecy 
Score 

Global Scale 
Weight 

41 Italy 254.14 0.80% 49.48 0.92% 

42 Isle of Man 248.68 0.78% 63.58 0.09% 

43 Ukraine 246.25 0.78% 69.15 0.04% 

44 Australia 244.36 0.77% 51.15 0.61% 

45 Norway 242.85 0.77% 51.58 0.55% 

46 Liechtenstein 240.86 0.76% 78.28 0.01% 

47 Romania 232.30 0.73% 65.53 0.06% 

48 Barbados 230.95 0.73% 73.85 0.02% 
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49 Mauritius 223.47 0.70% 72.35 0.02% 

50 South Africa 216.44 0.68% 56.10 0.18% 

51 Poland 215.40 0.68% 57.35 0.15% 

52 Spain 213.89 0.67% 47.70 0.77% 

53 Belgium 212.97 0.67% 44.00 1.56% 

54 Sweden 203.55 0.64% 45.48 1.01% 

55 Latvia 195.65 0.62% 57.38 0.11% 

56 Anguilla 195.04 0.62% 77.50 0.01% 

57 Indonesia 188.79 0.60% 61.45 0.05% 

58 New Zealand 178.56 0.56% 56.23 0.10% 

59 Costa Rica 168.78 0.53% 68.65 0.01% 

60 Chile 168.64 0.53% 61.60 0.04% 

61 Denmark 166.12 0.52% 52.50 0.15% 

62 Paraguay 158.52 0.50% 84.33 0.00% 

63 St. Kitts and Nevis 152.55 0.48% 76.65 0.00% 

64 Portugal (Madeira) 151.63 0.48% 54.68 0.08% 

65 Puerto Rico 151.06 0.48% 77.20 0.00% 

66 Vanuatu 149.27 0.47% 88.58 0.00% 

67 Uruguay 148.20 0.47% 60.83 0.03% 

68 Aruba 148.05 0.47% 75.98 0.00% 

69 Dominican Republic 147.09 0.46% 71.60 0.01% 

70 Czech Republic 145.10 0.46% 52.93 0.09% 

71 Finland 142.23 0.45% 52.70 0.09% 

72 Iceland 139.69 0.44% 59.90 0.03% 

73 Brazil 138.00 0.44% 49.00 0.16% 

74 Hungary 132.73 0.42% 54.70 0.05% 

75 Tanzania 128.92 0.41% 73.40 0.00% 

76 Slovakia 127.89 0.40% 54.90 0.05% 

77 Seychelles 125.26 0.40% 75.20 0.00% 

78 Guatemala 123.63 0.39% 73.10 0.00% 

79 Croatia 119.36 0.38% 59.28 0.02% 

80 Greece 118.58 0.37% 57.88 0.02% 

Fuente: FSI 2018 

Islas Caimán es por quien ha pasado más de 4 billones de dólares en 
inversiones de extranjeros contando con un ISF de 72.  Cabe destacar 
que casi el 4 % de los servicios financieros extraterritoriales se en-
cuentran en este lugar. 
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Rank Jurisdiction FSI Value FSI Share 
Secrecy 
Score 

Global Scale 
Weight 

81 Samoa 115.90 0.37% 77.60 0.00% 

82 Mexico 107.57 0.34% 54.38 0.03% 

83 Gibraltar 107.44 0.34% 70.83 0.00% 

84 Curacao 105.66 0.33% 74.80 0.00% 

85 Venezuela 105.03 0.33% 68.53 0.00% 

86 US Virgin Islands 101.89 0.32% 73.08 0.00% 

87 Turks and Caicos Islands 98.08 0.31% 76.78 0.00% 

88 Bolivia 94.82 0.30% 80.35 0.00% 

89 Bulgaria 91.38 0.29% 54.18 0.02% 

90 Belize 86.30 0.27% 75.18 0.00% 

91 Brunei 85.60 0.27% 84.05 0.00% 

92 Monaco 82.93 0.26% 77.50 0.00% 

93 Estonia 79.47 0.25% 50.85 0.02% 

94 Maldives 74.87 0.24% 81.08 0.00% 

95 Ghana 68.85 0.22% 61.75 0.00% 

96 Dominica 62.02 0.20% 77.33 0.00% 

97 Lithuania 58.75 0.19% 46.78 0.02% 

98 Antigua and Barbuda 54.53 0.17% 86.88 0.00% 

99 Montenegro 52.64 0.17% 63.15 0.00% 

100 Cook Islands 44.97 0.14% 74.58 0.00% 

101 Grenada 44.61 0.14% 77.08 0.00% 

102 Macedonia 39.76 0.13% 60.68 0.00% 

103 Botswana 39.45 0.12% 68.73 0.00% 

104 Slovenia 35.32 0.11% 41.83 0.01% 

105 Andorra 35.05 0.11% 66.05 0.00% 

106 Gambia 34.51 0.11% 76.63 0.00% 

107 Trinidad and Tobago 27.86 0.09% 65.25 0.00% 

108 Nauru 26.32 0.08% 66.65 0.00% 

109 San Marino 24.31 0.08% 64.00 0.00% 

110 St. Lucia 21.52 0.07% 78.28 0.00% 

111 St. Vincent and the Grenadines 21.38 0.07% 69.95 0.00% 

112 Montserrat 16.53 0.05% 77.50 0.00% 

Fuente: FSI 2018 

Singapur cuenta con una economía de libre mercado altamente desa-
rrollada y exitosa, además tiene un PIB per cápita superior al de la ma-
yoría de los países desarrollados: US $83.100.  El ISF de este país es de 
67 sobre 100 y compite con Hong Kong como la capital financiera más 
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fuerte del continente asiático. 

Según el informe, Alemania representa más del 5 % del mercado global 
en cuanto a servicios financieros extraterritoriales.  El puntaje que ob-
tuvo este país fue moderado 59.1 sobre 100. 

Taiwán fue incluido recientemente en este como parte de la lista de ISF.  
Sin embargo, mantiene secretos fiscales bien guardados. 

La Lista Negra de la Unión Europea 

La Unión Europea crea esta lista de países basándose en criterios como 
la transparencia fiscal de los países, regímenes de impuestos de socie-
dades y el respeto a los principios de la OCDE 

 

Fuente:UE 

Los países que se encuentran en la lista gris son aquéllos que han 
aceptado el compromiso de adaptar sus marcos legales a los estándares 
internacionales, teniendo como plazo hasta fines del 2018.  Sin em-
bargo, aquellos países que se encuentren en desarrollo y que no cuen-
ten con centros financieros internacionales tendrán un plazo mayor 
hasta el 2019. 
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Lista Gris Lista Negra 

Albania Islas Cook Perú Bahrain 

Andorra Islas Feroe San Marino Barbados 

Armenia Islas Mauricio San Vicente y Granadina Corea del Sur 

Aruba Jamaica Serbia Emiratos Arabes Unidos 

Belice Jersey Seychelles Granada 

Bermudas Jordania Suiza Guam 

Bosnia Herzegovina Labuán Suazilandia Islas Marshall 

Botswana Liechtenstein Tailandia Macao 

Cabo Verde Macedonia Taiwan Mongolia 

Catar Malasia Turquia Namibia 

Curacao Maldivas Uruguay Palau 

Fiji Marruecos Vanuatu Panamá 

Groenlandia Montenegro Vietnam Samoa 

Guernsey Nauru   Samoa EEUU 

Hong Kong Niu   Santa Lucía 

Isla de Man Nueva Caledonia   Trinidad y Tobago 

Islas Caimán Oman   Túnez 

Elaboración propia 

Mecanismos de utilización de paraísos fiscales 

Los objetivos de los mecanismos de utilización de los paraísos fiscales 
pueden resumirse en los siguientes: 

(i) El uso por los propios residentes del país de las operaciones inter-
nacionales a fin de minimizar los impuestos y el coste fiscal. 

a) Esquemas circulares de inversión. 

b) Acumulación de rentas, generalmente de capital, con el fin de 
posponer el gravamen por la legislación fiscal. 

c) Recalificación de rentas. 

(ii) La utilización de esquemas internacionales basados en la cobertura 
que brindan los paraísos fiscales para no verse expuestos a costos 
tributarios que surgen en la aplicación de impuesto sobre rentas 
globales. 



Paraísos fiscales y los fines lícitos empresariales 

Revista 63 - noviembre 2018 88

Resulta importante destacar que para entender el uso de los paraísos 
fiscales se debe partir del principio básico que establece que si existen 
paraísos fiscales y no hay normas anti-elusivas sobre la materia, el 
mercado obliga a usarlos por motivos de ahorro fiscal. 

Entre los motivos que alientan la utilización de las estructuras de los 
paraísos fiscales, de manera general, se pueden tener en cuenta los si-
guientes: 

1. Protección patrimonial 

2. Diversificación de inversiones 

3. Ahorro tributario 

Respecto al ahorro tributario, que es el que aquí principalmente nos 
interesa, podemos destacar cuatro formas de utilización de los paraísos 
fiscales que son las que logran las mayores ventajas: 

1. Sociedades Instrumentales 

Llamadas también “sociedades conductoras o de enlace”, constituyen 
una forma de abuso de los Tratados para evitar la Doble Imposición. 

Las operaciones más comunes utilizadas por este tipo de sociedades 
son la de intermediación en el uso de intangibles, la intermediación fi-
nanciera o la realización de operaciones a través de sociedades hol-
ding.4 

Las características que ha de reunir el país donde se establece la filial 
instrumental por: 

(i) Tener Convenio suscrito con el país de residencia del prestatario 
efectivo en el que se prevé la exención de intereses en la fuente (los 
intereses satisfechos por el prestatario a la filial instrumental). 

(ii) No gravar los intereses no satisfechos a los no residentes (los inte-
reses pagados por la filial a su matriz).  En estos casos, aun cuando 
el país de domicilio de la filial instrumental grave los intereses per-

                                                     
4  Debemos entender por Holdings a las compañías cuyo capital son acciones de 

otras compañías. 



Jorge Luis Picón Gonzales  

Revista 63 - noviembre 2018 89

cibidos por la misma en el impuesto sobre sociedades a un tipo 
normal, en la práctica, la base imponible por tal concepto desapa-
recerá o tenderá a cero por la deducción como gasto de los intere-
ses que ha de pagar su matriz (prestamista efectivo). 

2. El Treaty Shoping 

El treaty shopping Se produce cuando el imputado busca llevar su caso 
a una jurisdicción donde espera obtener un resultado más favorable. 

Por ejemplo, dos países resuelven solucionar sus problemas de doble 
imposición.  Mediante ese instrumento ambos realizan concesiones 
recíprocas y otorgan una serie de beneficios para los residentes de los 
países signatarios. 

Esta circunstancia es aprovechada por una persona física o jurídica re-
sidente en un tercer país que nada tiene que ver con el tratado. 

La OCDE, en su informe de 1987, reconocía tres efectos perniciosos 
que se derivarían de la utilización incorrecta de un convenio, o del 
abuso de éstos119: 

1) Al extenderse los beneficios de un convenio a residentes de un ter-
cer país, el principio de reciprocidad se rompe y se altera el equili-
brio de sacrificios en que incurren los Estados negociadores del 
tratado. 

2) La renta que fluye internacionalmente de un país a otro puede 
verse libre de impuestos.  Esta situación es contraria a la propia 
naturaleza de los convenios que garantizan la concesión de los be-
neficios del tratado a la renta procedente de un país, sobre la base 
de que, salvo en especiales circunstancias, va a ser gravada en el 
otro país. 

3) El país de residencia del inversor se verá desincentivado a firmar un 
convenio con el país fuente de las rentas, al poder disfrutar indi-
rectamente sus residentes de los beneficios del tratado otorgado 
por dicho país fuente, sin necesidad de conceder beneficios recípro-
cos. 
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3. Sociedades de Servicios cautivas de seguros 

Estas sociedades normalmente están constituidas en los paraísos fis-
cales a fin de reducir los gastos de funcionamiento, escapar a ciertos 
controles y por supuesto, para lograr minimizar la carga fiscal. 

Denominadas como aseguradoras cautivas y conocidas en inglés como 
captive insurance companies. 

Estas sociedades se configuran cuando a una sociedad le resulta muy 
costoso satisfacer las primas de los contratos de seguridad y está si-
tuada en un país de alta tributación que no admite como gasto deduci-
ble las cantidades destinadas al autoseguro, por lo que puede consti-
tuir una sociedad en otro país que asegure a la primera. 

Las principales ventajas de esta sociedad serían: la reducción de las 
primas de seguro, la cobertura de riesgos que no serían asegurables por 
terceros, control del esquema de seguros de la empresa que a su vez 
implicaría la estabilidad de las primas de seguro, etc. 

4. Domicilio fiscal o domicilio de conveniencia 

Las personas físicas o jurídicas con importante capacidad económica 
fijan su domicilio en paraísos fiscales o en países en los que de alguna 
manera se obtenga una apreciable rebaja de las obligaciones tributarias, 
aunque sigan manteniendo la mayoría de sus lazos personales y activi-
dades económicas en el país de origen.  Es por ello que las sociedades 
constituidas en estas jurisdicciones reciben la denominación de socie-
dades de domicilio o residencia. 

Esta emigración, en términos del domicilio fiscal responde al aprove-
chamiento de las ventajas ofrecidas por la definición legal de residencia 
fiscal en el país de residencia, optándose por el traslado total de la re-
sidencia al extranjero. 

Cabe precisar que la razón fundamental, más no única, del uso de los 
domicilios fiscales en paraísos fiscales es la no tributación en un terri-
torio donde la imposición fiscal es elevada, cambiando así los vínculos 
con un territorio que permita el mayor ahorro tributario. 
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Existen dos tipos de sociedades que utilizan el domicilio fiscal de la 
conveniencia: 

(i) Empresas de domicilio 

(ii) Compañías exentas 

Ambas sociedades se asemejarían en el hecho de encontrarse consti-
tuidas y fijar su domicilio en un paraíso fiscal.  Sin embargo, la principal 
diferencia radicaría en que la compañía exenta sí tendría una sede a 
efectos fiscales, es decir, si cumpliría con el criterio de residencia en el 
territorio de baja o nula imposición.  Mientras, la empresa de domicilio 
se constituye y fija un domicilio social en un paraíso fiscal, pero no se 
encontraría sujeta a los impuestos de esta jurisdicción debido a que 
mantiene las actividades comerciales, la gestión y control de la com-
pañía fuera del territorio del paraíso fiscal. 

Medidas Anti paraísos fiscales 

Son reglas, estrategias y normas que permiten a los Estados afectados 
por el uso de los paraísos fiscales, en cierta, medida.  No admitir o no 
reconocer las inversiones realizadas en estos territorios por parte de 
sus residentes.  El propósito de estas medidas anti fiscales, es evitar la 
competencia desleal entre Estados, el encubrimiento de ciertas opera-
ciones ilegales vinculadas al ámbito financiero y económico.  Asi-
mismo, las medidas anti-paraíso proponen reducir la utilización de los 
paraísos fiscales, debido a la preocupación de los Estados ante la dis-
minución de la recaudación tributaria. 

(i) Conferencia de Ginebra 

“(…) El objetivo es enviar los paraísos al infierno por medio de accio-
nes focalizadas de información y de presión.  Esas acciones podrían 
tomar la forma de marchas hacia uno de los paraísos fiscales o hacia 
una multinacional o varios de esos objetivos al mismo tiempo.  Se 
pueden también proponer estudios sobre el impacto de los paraísos 
fiscales en los pequeños países y que las alternativas”.5 

                                                     
5  Resolución final de la conferencia de Ginebra 2000. Resolución Nº 25/6/2000. 

“Construyamos un camino hacia el otro mundo: globalicemos las resistencias”. 
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(ii) Posición de la OCDE 

La OCDE se adscribe a una posición anti-paraíso fiscal señalando 
que los gobiernos tienen la obligación de proteger os interés de 
contribuyentes honestos ante quienes usan los Paraísos fiscales 
para evadir la obligación de pagar los impuestos en sus países de 
residencia.  Los pronunciamientos que esta organización emita tie-
nen el carácter de medidas anti-paraíso fiscal. 

Consideradas una de las medidas más polémicas, la OCDE estableció el 
denominado umbral de los doce acuerdos de intercambio de informa-
ción tributaria para que un país se considere cooperativo. 

Entre las medidas para lograr la desaparición de estos territorios se han 
promovido las siguientes, encaminadas a regular y controlar el capital 
financiero: 

– Las autoridades públicas deben luchar por conseguir el levanta-
miento del secreto bancario. 

– Impulsar la creación de instrumentos jurídicos internacionales para 
exigir a estos territorios que revelen la identidad de los titulares de 
las cuentas bancarias, su bloqueo y faciliten información sobre los 
titulares de las sociedades pantalla, etc. 

– Los estados deben definir una serie de obligaciones: reconocerse un 
derecho de injerencia respecto a los Estados que albergan paraísos 
fiscales; intensificar la cooperación en determinados campos como 
el judicial y policial; centralizar las informaciones que tengan sobre 
delitos financieros; publicar los datos que tengan sobre estos te-
rritorios, sus prácticas, productos, etc.; no reconocer a las socieda-
des pantalla que tienen residenciadas para entorpecer sus activida-
des; respetar las reglas anti-blanqueo de dinero; etc. 

– Analizar la incidencia que tienen los paraísos fiscales sobre las po-
líticas fiscales de los estados al incentivar la evasión y el fraude fis-
cal que algunos Gobiernos europeos pretenden paliar con amnistías 
fiscales periódicas destinadas a recuperar el capital huido.  Es pre-

                                                                                                                
Disponible en: <http://cadtm.org/IMG/pdf/Los_Manifiestos_de_lo_posible_-_ 
septembre_2005.pdf>. 
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ciso que los gobiernos tomen conciencia de esta situación y adop-
ten medidas concretas tendientes a mejorar la cooperación fiscal 
internacional: 

a. La imposición fiscal a las corporaciones transnacionales sobre 
base unitaria, posibilitando a las autoridades fiscales la correc-
ción de la fraudulenta desviación de ganancias hacia las juris-
dicciones de baja tributación. 

b. La aplicación universal del principio de residencia para la fiscali-
dad empresarial. 

c. Una cooperación más estrecha entre los Estados para suprimir 
el fraude fiscal y la competencia fiscal entre ellos. 

d. Una armonización de los tipos impositivos y de las bases impo-
nibles sobre el capital. 

e. Establecimiento de autoridades fiscales de carácter regional y 
global que representen los intereses de los ciudadanos. 

f. Incentivar las inversiones extranjeras fomentando la instalación 
de empresas extranjeras en un territorio y reduciendo la fiscali-
dad mediante la firma de tratados bilaterales de doble imposi-
ción en los que se concede una reducción fiscal a las sucursales 
de las empresas del otro país que se han establecido en su te-
rritorio.  La firma de estos convenios bilaterales no se llevará a 
cabo con países que sean paraísos fiscales. 

g. Gravar fiscalmente los beneficios obtenidos dentro del país por 
las sociedades mercantiles no-residentes.  De esta forma, las 
autoridades fiscales exigen que todos los beneficios obtenidos 
dentro de un país por una sociedad mercantil offshore sean 
sometidos al pago de los impuestos antes de ser transferidos al 
extranjero.  Esto supone que dichos beneficios estarán grava-
dos al 35% como si se tratase de una sociedad residente esta-
blecida regularmente en el país. 

h. Al igual que para algunos supuestos concretos se reivindica el 
derecho de injerencia para resolver ciertos conflictos sociales, la 
comunidad internacional debe luchar por erradicar la prohibi-
ción en nombre de principios sagrados como el de la soberanía 
nacional, de cualquier influencia sobre los países que merca-
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dean esta soberanía y venden su legislación al mejor postor, en 
un intento de hacer prevalecer las reglas mínimas de actuación 
de un Estado de Derecho. 

i. Crear unidades que investiguen las posibles formas de actua-
ción de las bandas organizadas para así poder anticiparse en su 
actuación.  Las innovaciones tecnológicas se están utilizando 
de forma efectiva para realizar actos delictivos, fraude, corrup-
ción, etc. 

Recomendaciones de la OCDE 

Primera Recomendación 

El punto de partida de la labor de la OCDE en el tema que tratamos lo 
constituye la recomendación del consejo sobre “La evasión y el fraude 
fiscal” del 21 de setiembre de 1977.  Dicha recomendación se centra en 
tres aspectos: 

– Aspecto Normativo: se recomienda a los gobiernos de los Estados 
miembros reforzar las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas, así como los poderes de investigación que les per-
mita detectar y prevenir “las conductas fraudulentas o de evasión” 
tanto en el plano interno como en el internacional, así como el in-
tercambio de informaciones de las experiencias de las medidas 
adoptadas. 

– Mayor Cooperación Internacional: Facilitar, mejorar y potenciar los 
intercambios e información entre las administraciones fiscales in-
ternacionales, en particular utilizando de forma intensa los conve-
nios y demás instrumentos jurídicos internacionales en vigor así 
como la elaboración de “nuevos acuerdos de carácter bilateral o 
multilateral”. 

– Voluntad certera de los Estados Miembros de la OCDE: la coopera-
ción se traduce igualmente en el deseo de que los Estados miem-
bros “confronten regularmente sus experiencias en lo concerniente 
a las prácticas seguidas en materia de evasión y fraude, las técnicas 
utilizadas para detectar y prevenir el fraude y los medios de mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. 
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Segunda Recomendación: Sobre la elaboración y utilización de ins-
trumentos jurídicos internacionales. 

Por su especial importancia, merece especial interés resaltar en primer 
lugar, aquellas medidas dirigidas a la elaboración de nuevos instru-
mentos jurídicos que posibilitan una mayor cooperación internacional 
en la lucha contra el fraude fiscal.  Entre las que ellas se encuentran las 
siguientes: 

a) Convenios Internacionales sobre doble imposición. 

b) Convenios Internacionales sobre cooperación fiscal 

Tercera Recomendación: sobre los precios de transferencia 

El problema que plantean los precios de transferencia se deriva del 
hecho de que el precio satisfecho por cada una de las múltiples opera-
ciones llevadas a cabo entre miembros de un grupo multinacional, no 
resulta del libre juego de las fuerzas de mercado, como sería el caso 
entre empresas independientes, sino que pueden estar fijados con arre-
glo a otros criterios. 

Proyecto BEPS 

BEPS son las siglas que corresponden al término Base Erosion and Pro-
fit Shifting.  Se trata de un concepto que nació a raíz de la discusión 
sobre los casos de doble no imposición resultante de los esquemas de 
planificación fiscal internacional de las empresas multinacionales 

Según la OCDE “BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y 
al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o me-
canismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales 
de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin 
de hacer «desaparecer» beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar 
beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si 
bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta so-
bre sociedades.  A tenor de la creciente movilidad del capital y de activos 
tales como la propiedad intelectual, así como de los nuevos modelos de 
negocio del siglo XXI, BEPS se ha convertido en un serio problema. 

La recaudación del impuesto sobre sociedades se efectúa a nivel nacional.  
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En los casos de actividades económicas transnacionales, la interacción 
entre distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la impo-
sición por parte de más de una jurisdicción, o doble imposición.  Las ac-
tuales normas impositivas internacionales fueron confeccionadas para 
evitar tal situación.  Sin embargo, estas mismas normas han facilitado, en 
algunos casos, el caso contrario, por ejemplo, la doble no imposición.  A 
su vez, la interacción entre los sistemas impositivos nacionales puede 
provocar resquicios o lagunas que impiden la imposición de beneficios en 
una ubicación específica (renta apátrida)”. 

Dentro de los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la eco-
nomía se puso énfasis en el Plan de acción contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), 
sobre el que se obtuvo el Informe de 2015 sobre la Acción 1 del Pro-
yecto BEPS.  En marzo de 2017, los Ministros de Finanzas del G20 en-
comendaron a la OCDE, bajo los auspicios del Marco Inclusivo sobre 
BEPS, la elaboración de un informe provisional sobre los efectos fiscales 
de la digitalización de la economía que debía estar finalizado para abril 
de 2018.  Dicho informe, con el título Desafíos fiscales derivados de la 
Digitalización: Informe provisional 2018 denominado, «Informe provi-
sional»), ha recibido el beneplácito de más de 110 miembros del Marco 
Inclusivo. 

Por otra parte, el Informe provisional hace un balance de los progresos 
realizados en la aplicación del paquete de medidas BEPS, que está li-
mitando la posibilidad de que se generen situaciones de doble no im-
posición.  Los efectos de la implementación a nivel nacional del pa-
quete integral de medidas antielusivas desarrolladas en el marco del 
Proyecto BEPS ya han comenzado a dejarse ver, circunstancia más que 
evidente al observar que algunas multinacionales han llegado incluso a 
modificar sus estructuras fiscales para conseguir una mayor alineación 
con las actividades empresariales desarrolladas 

Paraíso fiscal perspectiva del mundo 

Los líderes mundiales apuntan a los paraísos fiscales como causantes 
de crisis económicas pues los paraísos fiscales los cuales han sido do-
minados así por la OCDE al ser territorios libres de impuestos y por 
ende ser el principal albergue de dinero proveniente de estafas finan-
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cieras, narcotráfico y terrorismo que buscan evadir impuestos pues no 
se devela el titular real de las empresas constituidas.  Pero no sola-
mente este tipo de empresas sino las multinacionales y grandes grupos 
empresariales generan filiales que son registrados en los paraísos fisca-
les centralizando costes e ingresos beneficiándose legalmente.  Tal es el 
caso de Google quien mediante su filial española usa los paraísos fis-
cales para pagar el 2.4% de los impuestos rebajando un impuesto en 
3100millones de dólares esto sucedió a raíz de que transfirió los bene-
ficios obtenidos en Estados Unidos a la Isla Bermudas a través de Ir-
landa facturando desde este país quien dispone de una ley que permite 
alojar los beneficios de filiales del exterior dejando de tributar inclusive 
el 12.5% que tributan las empresas Irlandesas, Google utiliza estrate-
gias fiscales que utilizan muchas firmas globales de diferentes sectores.  
Asimismo, grandes empresas como Amazon, Microsoft, Mac Donald, 
Apple, etc. presentan movimientos en estos paraísos fiscales. 

Según el analista financiero Marco Antonio Moreno, “multimillonarios 
y grandes empresas ocultan más de un tercio del PIB mundial en paraí-
sos fiscales.  En unos cincuenta paraísos fiscales se ocultan más de 22 
billones de dólares”. 

Como se puede observar cada país goza de autonomía para legislar, 
mundialmente existe la falta de autoridad.  Contablemente a nivel 
mundial se aplican las NIIF pero estas solo exigen que estas corpora-
ciones que tienen filiales en paraísos fiscales solo exigen la consolida-
ción de cifras. 

En el caso de Perú un total de 8,100millones de dólares salieron a los 
paraísos fiscales desde 1970 hasta el 2011 según la Red Latinoameri-
cana de Desarrollo y Derechos ocupando el puesto 33 en el ranking 
mundial de países con mayores salidas de FFI. 

Los paraísos fiscales también son conocidos como países de baja tri-
butación, países de tributación privilegiada y offshore financial centre 
(Centros financieros extraterritoriales CFE). 

Actualmente se estima que 6 a 7 billones de dólares son depositados 
en paraísos fiscales las cuales llegan a tres millones de sociedades resi-
dentes en estos paraísos 



Paraísos fiscales y los fines lícitos empresariales 

Revista 63 - noviembre 2018 98

Territorios de mayor concentración en paraísos fiscales 

Firmas depositantes de dineroHabitantes

Islas Caribe

Islas Caimán

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

 

 

Mejora de estándares de 
transparencia 

Armenia; Bosnia & Herzegovina; 
Botsuana; Cape Verde; Hong Kong SAR; 
Curasao; Fija; Forner Yugoslav Republic 
of Macedonia; Jamaica; Jordan; 
Maldives; Montenegro; Morocco; New 
Caledonia; Oman; Peru; Qatar; Serbia; 
Swaziland; Taiwán; Tailandia; Turquía; 
Vietnam. 

Mejora de la tributación 
equilibrada (Fair Taxation) 

Andorra; Armenia; Aruba; Belice; 
Botswana; Cape Verde; Cook Islands; 
Curaçao; Fiji; Hong Kong SAR; Jordan; 
Labuan Island; Liechtenstein;  Malaysia; 
Maldives; Mauritius; Morocco; St Vincent 
& Grenadines; San Marino; Seychelles; 
Switzerland; Taiwan, Thailand, Turkey;  
Uruguay; Vietnam. 

Comprometidos en la 
aplicación de las medidas 
específicas de la  OCDE para 
evitar el desvío de beneficios 
y la erosión de la base 
tributaria (BEPS) 

Albania; Armenia; Aruba; Bosnia & 
Herzegovina; Cape Verde; Cook Islands; 
Faroe Islands; Fiji; Former Yugoslav 
Republic of Macedonia; Greenland; 
Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; 
Nauru; New Caledonia; Niue; Saint 
Vincent & Grenadines; Serbia; 
Swaziland; Taiwan; Vanuatu. 
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Sin embargo, no todo lo que se encuentra en los paraísos fiscales pro-
viene de empresas con accionares ilícitos, sino que también empresas 
licitas encuentran en estos países de sistema tributario débil una ma-
nera de recortar la carga impositiva. 

Los Principios del Derecho Tributario ¿Una base o una limitación 
para el uso de paraísos fiscales? 

Los principios son la base sobre la que prima el accionar del Derecho 
Tributario, en la Constitución Política del Perú en su Artículo 74 se 
mencionan cuáles son los principios que rigen en el orden tributario 
mencionando los siguientes: capacidad económica, igualdad, no confis-
catoriedad, respeto a los derechos humanos limitando de esta manera 
la potestad tributaria. 

Adicionalmente a los principios mencionados expresamente, existen 
otros que a pesar de no haber sido mencionados se aplican debido a 
que gozan de reconocimiento jurisprudencial tales como el principio de 
capacidad contributiva, equidad, publicidad, economía en recaudación 
y el principio de certeza y simplicidad. 

Existen principios que sustentan el conflicto entre la administración 
tributaria y los contribuyentes respecto al uso de paraísos fiscales, 
siendo los principios los siguientes: 

– Reserva de ley.6  Principio que ampara la seguridad del sistema, re-
quiriéndose que toda actuación por parte de la administración tri-
butaria se encuentre previamente recogida en la ley, limitando la 
actuación del fisco en relación jurídico-tributaria ya que no podrá 
argumentar el principio de “todo aquello que no esté prohibido 
está permitido”.  Este último principio opera en beneficio de los 
contribuyentes dentro del marco de la libre contratación bajo el 
único límite del deber de contribuir. 

                                                     
6  En el caso español podremos encontrar referencias a este principio en los artí-

culos, 31.3 y 133.1 de la constitución española y en el caso peruano, el princi-
pio de reserva de ley y junto a los otros principios se encuentran recogidos en 
el artículo 72. 
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– Capacidad contributiva.  Conforme el Tribunal Constitucional se-
ñala, es un principio implícito en la Constitución peruana que se 
deriva del principio de igualdad, y que constituye uno de los princi-
pios fundamentales para alcanzar la justicia tributaria.7 

En relación a los principios mencionados es el principio de Reserva de 
Ley el que ampara el derecho de la libertad de contratación pudiéndose 
en base a ello realizar operaciones con los paraísos fiscales bajo las 
formas que se estime conveniente, en cuanto al principio de capacidad 
contributiva es en base a ello que la administración tributaria gravará 
las rentas pese a que estas sean atribuidas a otras jurisdicciones califi-
cadas como paraísos fiscales. 

Planeamiento Tributario 

La libertad de contratación y la libertad contractual son la proyección 
de la libertad económica de las personas.  Entendiendo a la libertad de 
contratación como una libertad de conclusión que permite decidir 
cómo, cuándo y con quién se contrata; y la libertad contractual como 
una libertad de configuración interna que permite decidir el contenido 
del contrato.8 

La Constitución Política reconoce en los artículos 2 inciso 14 y 24 apar-
tado a) y 62, la libertad de contratación como derecho fundamental. 

Se entiende por planeamiento tributario a aquella herramienta gerencial 
utilizada por profesionales ligados a la tributación cuyo objetivo pri-
mordial es estudiar las vías pertinentes para el ahorro en el pago de 
impuestos.  Su importancia radica en permitir diferenciar el flujo de ri-
queza de una empresa que circula por paraísos fiscales y que se ampa-
ran en esquemas legales sin que se confunda con alguna de las cifras 
que son canalizadas a estos mismos paraísos fiscales con el propósito 
de ocultar el origen ilícito de los mismos. 

                                                     
7  BRAVO CUCCI, J. Derecho Tributario. Reflexiones. Jurista Editores, Lima: 2013, 

Pág. 27. 
8  Sobre la noción de la libertad de contratación y libertad contractual véase: STC 

01405-2010-pt/TC y STC 02175-2011-AA. 
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El planeamiento tributario permite conocer aspectos como: 

– La contribución marginal del análisis costo-beneficio al logro de los 
objetivos y políticas de la organización. 

– El resultado de la situación económica y financiera post-tributación 
y su capacidad financiera en el cumplimiento de las probables obli-
gaciones fiscales futuras que tenga a realizar la empresa. 

– El impacto de las decisiones gerenciales en las operaciones comer-
ciales y en los clientes. 

– La necesidad de variar costos y precios en la empresa. 

¿Es posible el planeamiento tributario? 

Dependiendo del horizonte con que se efectúe el planeamiento (corto, 
mediano o largo plazo), y a qué tipo de situaciones lo apliquemos (ac-
tuales o potenciales), obtendremos distintos tipos de proyecciones, 
que permitan conocer la posición fiscal y las obligaciones en una fecha 
cierta, orientando la actividad global de la empresa. 

Dependiendo del horizonte con que se efectúe el planeamiento (corto, 
mediano o largo plazo), y a qué tipo de situaciones lo apliquemos (ac-
tuales o potenciales), obtendremos distintos tipos de proyecciones, 
que permitan conocer la posición fiscal y las obligaciones en una fecha 
cierta, orientando la actividad global de la empresa. 

Tipos de Planeamiento Tributario 

Los tipos de planeamiento tributario son aquellos que toman en cuenta 
distintos fines para su realización las cuales se basan en Planeamiento 
tributario previo a la realización de la inversión y Planeamiento en 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Cuando se realiza un Planeamiento tributario previo a la realización de 
la inversión deben de concatenarse los siguientes elementos: 
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(1) La norma aplicable.  En el planeamiento tributario se aconseja la 
mejor elección entre varias normas tributarias.  Lo que implica es-
coger el Estado o país donde habrá de crearse la sociedad y el año 
en que realizará las transacciones cuando se sabe que en años 
posteriores la ley será distinta a la vigente. 

(2) El proceso administrativo.  En este punto, el planeamiento tributa-
rio probablemente se relacionará con la apariencia de las transac-
ciones, ya sea para evitar la fiscalización del Servicio de Impuesto 
Internos en su totalidad, o para causar impresión favorable al Servi-
cio o a la Corte si la operación fuera cuestionada. 

(3) Los hechos.  Debe de conocerse la naturaleza de los hechos realiza-
dos como dato fundamental, la situación de hecho no es sólo el 
elemento individual más importante en la determinación del tri-
buto, también es el que más dispuesto se encuentra al cambio. 

En cuanto al Planeamiento en cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias tiene como finalidad lograr que la asesoría profesional en materia 
tributaria no esté dirigida a la evasión de los tributos que se deben pa-
gar, sino a cumplir con el pago de los tributos que se deriven de las 
transacciones, optimizando el esquema sobre el que operan estas tran-
sacciones. 

Lo relevante dentro de este tipo de planeamiento es que se persiguen 
los siguientes objetivos: 

– Prevenir a la gerencia sobre sucesos fiscales que tenga impacto en 
la empresa 

– Seleccionar la mejor opción que permita los mayores ahorros finan-
cieros y respiros fiscales. 

– Evitar el pago de impuestos innecesarios y obtener una mejor capaci-
dad de adaptación de la empresa a las nuevas legislaciones fiscales. 

– Estar preparada para adoptar con éxito cualquier cambio de la legis-
lación fiscal que tenga como consecuencia una afectación económica. 

– Conocer el efecto de los impuestos en las decisiones gerenciales. 

– Cuantificar ahorros y costos fiscales de operaciones económicas fu-
turas. 



Jorge Luis Picón Gonzales  
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La economía de opción y la línea delimitadora de lo lícito e ilícito 

La economía de opción existe cuando las relaciones empresariales se 
organizan de tal forma que no deba satisfacerse impuesto alguno, o 
sólo de reducida cuantía, sin que para ello haya que renunciar a una 
administración económica razonable, y sin entrar para ello en el con-
flicto con la ley. 

Se dice que la elusión tributaria empieza donde termina la economía de 
opción.  Pues, como destaca García Novoa,9 ambas figuras se caracteri-
zan por tener una finalidad perseguidora por las partes que se puede lo-
grar a través de diversos medios y que tiene como fin la obtención de un 
ahorro fiscal mediante una conducta consiste en evitar, desde la actua-
ción negocial de los particulares, que se produzca el hecho imponible. 

Muy por el contrario, la evasión fiscal consiste en sustraer la actividad 
al control fiscal y, por tanto, no pagar impuestos.  Por ello se configura 
como una figura delictiva, ya que el contribuyente no cumple con sus 
obligaciones tributarias, convirtiendo su conducta en una infracción 
que debe ser sancionada. 

La Planificación tributaria y los paraísos fiscales 

El uso de los paraísos fiscales en una planificación previa fiscal interna-
cional referente al sistema tributario, se pueden desprender que existen 
distintos normas o directrices que limitan la actuación tributaria en di-
chos países.  Sin embargo, dichas directrices se consagran como princi-
pios que son reconocidos a nivel constitucional; tales como, el princi-
pio de reserva de ley que puede esclarecer el límite que existe entre la 
libertad económica del contribuyente y la potestad tributaria estatal. 

La libertad de contratar que tiene el contribuyente le permite poder de-
finir los cláusulas y contenidos en sus acuerdos contractuales, dichas 
operaciones se subsuman en la hipótesis de incidencia, encontrándose 
gravados y sujetos al pago de la deuda tributaria a la administración. 

                                                     
9  GARCIA NOVOA, C. La Cláusula Anti elusiva en la nueva Ley General Tributa-

ria. Editorial Marcial Pons, Madrid: 2004, Pág. 122. 
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Dentro del ámbito legal, el ahorro fiscal es perfectamente posible, y por 
ende el uso de instrumentos que logren obtener tal fin bajo medios 
legítimos no son reprochables.  Así pues, el uso de los paraísos fiscales 
en una planificación fiscal previa, no puede ser apreciada como una 
práctica elusiva, si se llegan a cumplir con todos los requisitos exigidos 
por Ley que cada jurisdicción establezca. 

En concordancia con Pont Clemente, no se debe confundir las conduc-
tas que transgredan la ley con la economía de opción, ya que en mu-
chas ocasiones aquel que actúa dentro de los límites de la legalidad 
puede también, evitar el tributo, generando así una cierta confusión 
entre el impago legal del tributo y su impago plenamente legítimo. 

Afirma Pont Clemente, que en algunas ocasiones se ha opinado que la 
disminución de la factura fiscal o reducción de la carga fiscal, es siem-
pre ilícita y lo sería se concibiera como fórmula para evitar el pago de 
un tributo.  De otro lado, si la conducta del contribuyente se configura 
inteligentemente para evitar el nacimiento de la obligación tributaria, 
siempre que se encuentre en el marco de la legalidad, nos encontraría-
mos en el ámbito de la economía de opción. 

Lima, abril 2018. 
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