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Presentación 
 
 
Con ocasión de conmemorar los 25 años de fundación de la Asociación 
Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, una de las iniciativas que 
propusimos en el Consejo Directivo fue retomar la edición en físico de 
nuestra Revista institucional. 
 
En esta época de globalización y de inserción del Perú en el ámbito fi-
nanciero internacional, resultaba prioritario reactivar la Revista Cua-
dernos Tributarios, que fue creada con el fin de constituirse en un ve-
hículo propio de expresión de las inquietudes en materia de impuestos 
con incidencia en nuestra realidad cotidiana. 
 
Sabíamos que emprendíamos una labor difícil.  La primera barrera 
importante para lograr este objetivo era el costo de la edición, que no 
nos permitía, sin incurrir en un incremento sustancial de la cuota 
ordinaria anual que soportan los asociados, incluir esta iniciativa en 
el presupuesto ordinario anual.  Es así que, en tiempos de crisis, nos 
entregamos a la ardua tarea de conseguir financiación, para lo cual 
cursamos una carta a todos nuestros asociados.  Por fortuna muchos 
respondieron generosamente, constituyéndose así en auspiciadores de 
esta Revista.  Los logos y nombres se muestran en las páginas finales 
de la misma y nuestro agradecimiento a todos ellos en estas líneas. 
 
En paralelo a conseguir el financiamiento, nuestra directora encar-
gada, Dra. María Eugenia Caller Ferreyros, se dedicó con esfuerzo y 
profesionalismo a conseguir los artículos que ustedes encontrarán en 
las siguientes páginas y a editarlos, labores a las que especialmente 
ella y también el suscrito hemos dedicado muchas horas y gran 
ilusión. 
 



Presentación 

 8 

Es así que, gracias a la generosa gestión de nuestro Asociado Hono-
rario Dr. Luis Carlos Rodrigo Mazuré, conseguimos una ilustrativa 
entrevista con los ex ministros de Economía Dres. Pedro Pablo Kuc-
zynski y Fernando Zavala.  Un accidente en su auto le impidió al Dr. 
Rodrigo llegar a la cita y fue -otro acto de generosidad que debemos 
agradecer- reemplazado por nuestro asociado Dr. Humberto Medrano 
Cornejo, quien estuvo acompañado durante la entrevista por nuestro 
director Dr. Alex Córdova Arce. 
 
Los expertos economistas Dres. Alberto Barreix y Miguel Pecho, reco-
nocidos estudiosos en temas de política fiscal fueron los primeros auto-
res que se comprometieron formalmente con nuestra iniciativa y nos 
brindaron su generosa colaboración a través de un interesante artícu-
lo respecto del impuesto a la renta dual peruano. 
 
Luego, comprometimos en el proyecto a nuestro amigo y permanente 
colaborador de la institución el Dr. Luis Alberto Arias Minaya, exper-
to en temas de política fiscal y administración tributaria, quien nos 
entregó un ilustrativo artículo sobre tributación y reforma del Estado. 
 
El Dr. César Luna-Victoria León, past presidente de nuestra Asocia-
ción, dejó en ciernes una publicación que nació con vocación de ser 
virtual.  De ella y con su permiso, hemos editado dos artículos.  El pri-
mero, es una entrevista que la Dra. María Eugenia Caller le realizó al 
Dr. Luis Hernández Berenguel, recientemente designado Asociado 
Honorario de nuestra institución.  Ese artículo es el primero que 
ustedes encontrarán en esta Revista y tiene para nosotros un carácter 
muy especial.  El Dr. Luis Hernández Berenguel no sólo fue un pro-
motor de la fundación de la Asociación, sino que ha sido, con ejemplar 
constancia, un colaborador cercano, un consejero oportuno y un amigo 
de los que hemos ejercido el cargo, a través de estos 25 años. 
 
El segundo artículo, que fue también iniciativa del Dr. César Luna-
Victoria León, es el que se refiere a la historia de la política fiscal en el 
Perú entre 1980 y 2009, preparado por el reconocido economista Dr. 
Hugo Santa María en coautoría con los economistas Dres. José Carlos 
Saavedra y Lucero Burga, todos ellos del equipo de la firma Apoyo 
Consultoría.  Este artículo fue generosamente actualizado por los au-
tores, a quienes les agradecemos su atención. 
 
Completan esta Revista tres artículos, preparados por asociados nues-
tros.  El Dr. Roberto Cores Ferradas, quien analiza el crédito por im-
puesto a la renta pagado en el extranjero.  El Dr. José Chiarella Prive-
tte, quien expone el  tema del principio de no discriminación aplicable 
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a los establecimientos permanentes en el modelo de convenio para 
evitar la doble imposición de la OCDE.  Y, el Dr. Ramón Gálvez Már-
quez, director de este Consejo Directivo, quien comparte con nosotros 
un análisis de la asistencia técnica y qué comprende la misma. 
 
Creemos estar cumpliendo con los objetivos de nuestra Asociación, co-
mo son difundir temas de fiscalidad internacional, expresar distintos 
puntos de vista que enriquecen el análisis de los temas, y servir como 
fuente de consulta para los profesionales de la tributación. 
 
Ponemos en sus manos la Revista Cuadernos Tributarios N° 29, Edi-
ción de Aniversario, que en su carátula externa retorna al formato de 
la Revista N° 1, que fue publicada en octubre de 1986, bajo la presi-
dencia del Dr. Luis Hernández Berenguel.  Compartimos con ustedes 
el anhelo de que los siguientes Consejos Directivos puedan hacer suya 
esta iniciativa y continuar con su publicación en físico, encontrando la 
forma de vencer el obstáculo principal que es el económico. 
 
Nuestro agradecimiento como Consejo Directivo, a los autores de ar-
tículos, a los auspiciadores de la Revista y a todos los que nos hagan el 
honor de leerla.  Nuestro deseo es que sirva a los propósitos de su 
edición. 
 

Lima, setiembre de 2009. 
 
Rolando León Tenicela 
Presidente 
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