COMERCIO EXTERIOR

MEF DEBE RETOMAR ACCIONES
PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN
Este tipo de contratos incentiva el ingreso de más inversiones
extranjeras, las que generan más empleo y activan la recaudación.
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multinacionales
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enfrentar la última crisis
mundial, lo que ha llevado
a que estas tomen una serie
de esquemas para sacar el
máximo provecho de las
legislaciones tributarias
de los países donde operan.
Esto es una conducta que
se observa en los países
desarrollados, al igual que
en los países en desarrollo.
Ello ha originado que
desde el año 2009 se haya
observado una cierta
reticencia en algunos
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significado el fin de la era del secreto
bancario.
La erosión de las bases imponibles

GRÁFICO 1: BEPS - ESTÁNDARES MÍNIMOS.

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SE ADOPTARON COMO UNA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS GENERADOS
POR LA INACCIÓN Y LOS DAÑOS COLATERALES QUE ESTOS CONLLEVAN.
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Impedir el uso abusivo
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beneficios han alcanzado tal grado de
importancia que se han convertido en

Informes estandarizados
país por país

un problema prioritario en la agenda
política de los gobiernos. En líneas
Proceso de revisión
interpares

generales, se calcula que las pérdidas
a nivel mundial por estas prácticas
oscilan entre los US$100.000 y los
US$240.000 millones, siendo su mayor

Acuerdo para garantizar los
avances en la resolución de
controversias

Fuente: BCRP

Elaboración: Idexcam
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colaterales (efectos adversos sobre la
competencia). Así se tienen:
1. Disposiciones modelo para
impedir el uso abusivo de convenios
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4. Un acuerdo para garantizar
los avances en la resolución de
controversias, aprovechando el firme

GRÁFICO 2: PAQUETE DE MEDIDAS BEPS ASUMIDOS
POR EL PERÚ
ESTE PAQUETE CONTIENE UN TOTAL DE 15 MEDIDAS, LAS CUALES SE APLICAN DE
ACUERDO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA PAÍS.

compromiso político con la resolución
eficaz y oportuna de controversias a
través zdel procedimiento amistoso
(Gráfico N°1).
Se ha desarrollado un marco
inclusivo que permite a los países
y jurisdicciones interesadas en
colaborar con los países miembros de
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Acción 6: Prevención de uso abusivo de convenios
fiscales

Acción 13: Revisión de la documentación sobre los
precios de transferencia

Acción 14: Efectivizar los mecanismos de solución
de controversias

Fuente: OECD

Elaboración: Idexcam
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aplicación del paquete variará en
el caso de los países en desarrollo,
adecuándose a las circunstancias
propias de cada uno de esos países.
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El CAF lleva a cabo el plan de trabajo
sobre fiscalidad a través de grupos de
expertos nacionales organizados por
áreas técnicas en grupos de trabajo, los
cuales desarrollan normas y directrices
fiscales internacionales, al tiempo que
desempeñan tareas de carácter técnico.
Estos grupos de trabajo informan al
CAF, donde altos funcionarios de
los países participan en el proceso
decisorio del CAF, garantizando un
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Como país, el Perú
INTERNACIONALES

TLC CON CAPÍTULOS
DE INVERSIÓN

se

extranjeras que permitan reactivar
nuestro aparato productivo y que a
su vez generen más empleos y activen
la recaudación que tanto requiere el
Estado para encarar las demandas de
la población.

