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Presentación
Al finalizar la gestión del Décimo Quinto Consejo Directivo que tuve el
honor de presidir, les anunciamos el número 32 de nuestra Revista
Cuadernos Tributarios, el mismo que estaría íntegramente dedicado a
la difusión del trabajo ganador del Primer Premio Académico Latinoamericano de IFA.
Esta revista ya es una realidad y nos llena de satisfacción presentarles el trabajo ganador, de autoría de una peruana, nuestra asociada
la Dra. Luciana Yañez Salgado, con el artículo “Los Servicios como Establecimientos Permanentes: ¿son realmente una pesadilla, y si lo son, para quién?”.
El Comité Regional Latinoamericano de IFA convocó en agosto de 2011
al referido premio dirigido a los profesionales de contabilidad, derecho,
economía, finanzas u otras especialidades afines a la materia fiscal
-asociados o no a las distintas ramas locales de IFA- para que presentaran trabajos académicos sobre tributación internacional. Un jurado
calificador integrado por destacados profesores de Bolivia, Colombia y
México tuvo a su cargo la revisión de los diversos trabajos presentados.
Nuestro país estuvo representado por cuatro trabajos, presentados bajo
seudónimo, los cuales fueron previamente seleccionados por un comité
integrado por los doctores Graciela Fernández-Baca de Valdez, Rolando
León Tenicela y María Eugenia Caller Ferreyros. A todos ellos nuestro especial agradecimiento.
El trabajo ganador de la Dra. Luciana Yañez Salgado enfoca las
principales dificultades administrativas que se presentan, tanto para
los Estados de la fuente y de la residencia, como para los contribuyentes y agentes de retención, en aquellos casos en que se configura un
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establecimiento permanente (EP) de servicios, conforme a los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDIs).
Tales problemas que la autora califica coloquialmente como “pesadillas”, discurren por los diversos aspectos fiscales que surgen como consecuencia de la prestación de servicios transfronterizos. Así, desde la
perspectiva del Estado de la fuente aparecen interrogantes relativas
al control del nivel de presencia del proveedor de servicios no residente; la determinación de la base imponible del EP Servicios; y, la recaudación del impuesto. En cuanto al Estado de la residencia, surgen cuestionamientos vinculados con la eliminación de la doble tributación
cuando existen conflictos de interpretación o respecto al monto sobre
el cual se debe evitar la doble tributación.
También se analizan las “pesadillas” desde el punto de vista del contribuyente: el nivel de presencia en el Estado de la Fuente; la incertidumbre de la determinación de la obligación tributaria; la aplicación
directa de los límites de los CDIs versus el procedimiento de devolución; y, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la carga de la
prueba. Finalmente, desde el punto de vista del agente de retención,
se revisan las “pesadillas” vinculadas a: la determinación de la configuración del EP Servicios y la determinación del monto a retener.
No obstante la dificultad de las materias planteadas, con gran habilidad la autora explora diversas soluciones conceptuales y prácticas al
amparo de los principios que rigen la tributación internacional y las
herramientas previstas en los CDIs a fin de eliminar las barreras a la
prestación de servicios transfronterizos y alcanzar una justa carga
tributaria sobre los mismos.
El trabajo de la Dra. Luciana Yáñez Salgado ha merecido grandes
elogios a nivel local e internacional. De allí la necesidad y satisfacción
de nuestra Asociación por difundirlo, lo cual ya hicimos de modo virtual
a través de nuestra página Web y ahora lo hacemos a través de la presente edición de nuestra revista. Estamos seguros que su artículo servirá también de motivación para otros miembros de nuestra Asociación que participen en los futuros Premios Latinoamericanos de IFA
que anualmente se llevarán a cabo.
La presente edición incluye también dos trabajos a los cuales el Comité Regional Latinoamericano de IFA les otorgó la calidad de finalistas,
alcanzados por las ramas argentina y uruguaya titulados “Polémico
rol del treaty shopping en la actualidad tributaria”, de la autoría de
Carla Yael; y “El concepto de Establecimiento Permanente en la legis8

Cuadernos Tributarios Nº 32 - Noviembre 2012

Alex Córdova Arce

lación uruguaya - Alcance y aplicación”, cuyos co-autores son Gabriel
Cáceres y Gabriela Gutiérrez.
Con la entrega a ustedes de esta Revista, cuya edición ha estado a cargo del actual Consejo Directivo que nos sucedió y que generosamente
tomó este proyecto como si fuera propio, cumplimos con poner a disposición un interesante material de consulta sobre temas de interés internacional.
Lima, noviembre de 2012.
Alex Córdova Arce
Past- Presidente
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