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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación , deseo exponer la problemática que 

existe actualmente en el Perú por la falta de una norma que regule el Treaty 

Shopping siendo este un mecanismo de abuso de los CDI, Convenio de doble 

imposición , es decir, según Pérez Robles realizar mal uso  de los  Convenios de doble 

imposición, se crea cuando un domiciliado  en un tercer estado crea una empresa en 

cualquiera de los países contratantes con el propósito de sacar provecho de las clases  

disminuidas de  impuestos u otros favores impositivos , a los que no habrían tenido 

acceso de  crear directamente la empresa en un país contartante . El objetivo del 

presente trabajo es determinar la eficacia de la acción seis del plan BEPS, erosión de 

bases y traslado de utilidades, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, en la regulación del treaty shopping en el Perú, basándose en encuestas 

realizadas en el colegio de contadores e investigación a partir de la acción seis. 

Palabras clave: Treaty Shopping, CDI, Acción seis, uso inadecuado, OCDE, 

BEPS, regulación. 
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ABTRACT 

In the present research work, I wish to expose the problem that currently 

exists in Peru due to the lack of a rule that regulates the Treaty Shopping, this being a 

mechanism of abuse of the CDI, Double Taxation Agreement, that is, according to 

Pérez Robles the incorrect use of this class of Agreements, which occurs when a 

resident of a third State creates a legal entity in one of the two contracting countries 

in order to benefit from reduced rates of withholdings or other tax benefits, to which 

they would not have had the right to act directly. The objective of this work is to 

determine the effectiveness of action six of the BEPS plan, erosion of bases and 

transfer of profits, of the Organization for Economic Cooperation and Development, 

in the regulation of treaty shopping in Peru, based on surveys carried out in the 

college of accountants and research from action six. 

Keywords: Treaty Shopping, CDI, Action six, improper use, regulation, 

BEPS, OCDE. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I.1.  Relevancia 

A nivel mundial, debido a la existencia de prácticas BEPS representa la 

pérdida de hasta 240,000 millones de dólares al año en recaudaciones, en donde la 

mayoría de las veces es ilegal, acerca de impuestos sobre sociedades, por lo que la 

OCDE ha dado lugar a una iniciativa para combatirlas. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha establecido cambios para los 

estructura tributaria  para la prevención y disminución de la elusión fiscal que 

realizan las  entidades  internacionales diversas, siendo una de ellas el Proyecto 

OCDE/G20, el mismo que combate   contra la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios (BEPS, siglas en inglés). BEPS es un sustantivo que agrupa a todo tipo de 

maniobras fiscales existentes para el aprovechamiento de las inconsistencias de las 

leyes y normas que tiene un país, para no pagar impuestos o pagar  en  menor medida 

posible, a fin de adquirir mayores beneficios, sin que les importe perjudicar al país 

donde se encuentran operando. Estos BEPS son empleados debido a las lagunas 

normativas en cuanto a tributación y fiscalización, a fin de evitar efectos fiscales o 

mover  beneficios hacia sitios donde no ocurren actividades reales, lo cual es un 

grave problema, y sin discriminar si el país es desarrollado o subdesarrollado, al 

grado que OCDE ha estimado que dichas prácticas fraudulentas existen en un 4 % 

hasta 10 % de cobranza de imposición sobre entidades. Esto se entendería como que  

entre 100 y 240 mil millones de dólares por año. En el último periodo, alrededor de 

90 naciones están trabajando juntas para asegurar sus medidas y herramientas para 

tomar precaución frente a  este problema. La aceptación de medidas contra BEPS, 

como producto del proyecto de la OCDE, favorece a los empresarios, colaboradores, 

profesionales del orden financiero y a los Gobiernos (ESAN, 2019). 

A nivel nacional, el 30 de diciembre de 2020, el Japón fue notificado por el  

Perú aprobando que se completaron   los métodos  internos que eran necesarios para 

la entrada en vigencia del Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Perú y 

Japón, el cual fue firmado el 18 de noviembre de 2019, el cual entraría en vigencia el 

29 de enero del año 2021 y se aplicaría  a partir del 1 de enero de 2022. Se trata del 
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Convenio entre la República del Perú y Japón para Evitar la Doble Tributación en 

vinculación con la imposición sobre la Renta y para Previsión de  la Evasión y la 

Elusión Fiscal (El Peruano, 2019; Embajada de Japón en Perú, 2021). 

Por tanto, los resultados de esta investigación tienen relevancia ya que 

permitirán establecer si las propuestas existentes para combatir el abuso de tratados, 

es decir, treaty shopping, puede ser evitado o contrarrestado con normativas eficaces 

y contundentes. 

I.2.   Delimitación del problema 

Los Convenios de doble imposición surgen como respuesta a la doble 

imposición y promoción de las exportaciones de capital en los diferentes estados, 

pero se ha podido observar el aprovechamiento de los mismos por las grandes 

empresas internacionales al poseer una planificación fiscal elaborada usando 

principalmente el Treaty Shopping como medida de elusión fiscal al sacar provecho 

de los CDI, Convenio de doble imposición. El Perú en la actualidad posee ocho 

Convenio de doble imposición los cuales no están regulados por ninguna medida que 

evite el abuso de estos, usando el Treaty Shopping, lo cual podría estar afectando 

directamente a los ingresos fiscales que se posee y aminorando la recaudación fiscal. 

Cabe resaltar que según lo señalado en los comentarios del artículo1 del Modelo de 

convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se señala 

que la finalidad de los tratados internacionales es promover el intercambio de bienes 

y servicios, los movimientos de capital y evitar la doble imposición internacional. 

Por otro lado, la Acción Seis señala en la sección B que, si bien se promueve el uso 

de los Convenio de doble imposición, se debe evitar el aprovechamiento de estos en 

función a elusión y evasión fiscal. En el presente trabajo de investigación, se desea 

exponer la problemática que existe actualmente en el Perú por la falta de una norma 

que regule el Treaty Shopping siendo este un mecanismo de abuso de los Convenio de 

doble imposición, es decir, según Pérez Robles, utilizar de manera incorrecta los 

convenios, es decir, que se realiza cuando un domiciliado de un tercer Estado crea 

una empresa en uno de los paises que realiza el contrato con el propósito de 

aprovecharse de la disminución de las retenciones u otros beneficios impositivos, a a 



3 

 

 

 

los que no habrían tenido derecho de actuar de manera correcta. Cabe resaltar que 

mundialmente se está perdiendo entre el 4% y 10% de recaudación fiscal a nivel 

mundial, este porcentaje en cifras oscila entre los 100 y 240 millones de dólares, 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica y la Organización 

mundial de comercio, por el abuso de los CDI (Arias y Otegui, 2016; Fiscal Contable, 

2021).  

El Perú actualmente posee 9 CDI, de los cuales 8 están regulados con 

respecto al treaty shopping, por lo cual en este proyecto se desea proponer que el 

Perú se acoja a la Acción Seis del Plan BEPS  de la OCDE llamada “Impedir la 

utilización abusiva de los convenios fiscales” y realizar la implementación del test 

del propósito principal, el cual es una de las medidas propuestas de la Acción Seis 

para regular el Treaty Shopping que ha sido la más efectiva a nivel mundial al poseer 

mayor cantidad de hallazgos de realización de Treaty Shopping, además de ser la 

medida más completa al realizar la evaluación de las empresas que desean acogerse 

al convenio de doble imposición al poseer dos criterios de evaluación siendo el 

objetivo el  que es realizado por el mismo país basándose en acciones pasadas de la 

empresa y el criterio evaluador subjetivo que es cuando la entidad sustenta sus 

acciones y explica que no quiere aprovecharse del convenio. También se encuentra el 

LOB, limitación de beneficios, que es una medida de origen estadounidense que fue 

acogida en el 2013 por la Acción Seis del plan BEPS, erosión de bases y traslado de 

utilidades, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 

ratificada su implementación en la última actualización de esta.  Realizada en octubre 

del 2015, donde cabe resaltar que Estados Unidos modificó la cláusula limitación de 

beneficios para 2016 y dicha modificación también es aceptada por la OCDE, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para la Acción Seis.  En 

esta medida se revisan casos más puntuales en relación con las empresas que quieren 

acogerse a un convenio de doble imposición, ya que ponen gran cantidad de 

requisitos a cumplir y el cliente tiene que probar correctamente  la existencia de una 

relación  idónea y formal  con el estado de residencia, además de motivos 

económicos legítimos. 
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I.3.  Pregunta del problema 

I.3.1. Problema general. 

¿Cuál es la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping en el Perú? 

I.3.2. Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping, en su dimensión Enfoque nacional, en el Perú? 

2. ¿Cuál es la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping, en su dimensión Enfoque internacional en el Perú? 

I.4.  Justificación del TI 

Los resultados de esta investigación se justifican teóricamente, debido al 

aporte de conocimientos que contribuyen a una mejor aclaración explicación de las 

variables aquí tratadas, como Acción seis del plan BEPS de la OCDE y Regulación 

del treaty shopping en el Perú, ya sea de forma independiente para cada una o 

relacionadas entre sí. 

El producto de esta investigación se comprueba metodológicamente, puesto 

que el procedimiento mediante el cual se llegó a los mismos, es decir, la 

metodología, puede ser muy útil a otros investigadores que quieeran ahondar  en la 

línea de investigación que caracterice una de las variables o ambas que se están 

estudiando, como Acción seis del plan BEPS de la OCDE y Regulación del treaty 

shopping en el Perú, ya sea de forma independiente para cada una o relacionadas 

entre sí. 

Los resultados de esta investigación se justifican en la práctica, ya que pueden 

servir de base para formular mejores propuestas tendientes a evitar o contrarrestar el 

treaty shopping en el Perú, o asentir con beneplácito las ya establecidas. 
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I.5. Objetivos del TI 

I.5.1. Objetivo general. 

Determinar la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping en el Perú. 

I.5.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping, en su dimensión Enfoque nacional, en el Perú. 

2. Determinar la eficacia de la acción seis del plan BEPS de la OCDE en la 

regulación del treaty shopping, en su dimensión Enfoque internacional, en el Perú. 

I.6.  Hipótesis o propuesta 

I.6.1. Hipótesis general. 

La acción seis del plan BEPS de la OCDE es eficaz en la regulación del treaty 

shopping en el Perú. 

I.6.2. Hipótesis específicas. 

1. La acción seis del plan BEPS de la OCDE es eficaz en la regulación del 

treaty shopping, en su dimensión Enfoque nacional, en el Perú. 

2. La acción seis del plan BEPS de la OCDE es eficaz en la regulación del 

treaty shopping, en su dimensión Enfoque internacional, en el Perú. 
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II. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

II.1.  Avances significativos recientes respecto al tema tratado 

II.1.1. Antecedentes. 

II.1.1.1. Antecedentes internacionales. 

Piantavigna (2018) en su artículo científico “Abuso fiscal y planificación 

fiscal agresiva en la era BEPS: cómo la legislación de la UE y la OCDE están 

estableciendo un marco conceptual unificador en el derecho fiscal internacional, a 

pesar de la discrepancia lingüística” estableció  como objetivo demostrar cómo la 

legislación de la UE, Unión Europea,  y la OCDE,  Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, estaban estableciendo un marco conceptual unificador en el 

que los dos fenómenos seminales diferentes, "abuso fiscal" y "planificación fiscal 

agresiva", pueden reconocerse en el nuevo entorno operativo (global). El propósito 

de este artículo fue evaluar críticamente el significado de estos conceptos, 

ampliamente utilizados en varios instrumentos de derecho indicativo de la Unión 

Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estos 

conceptos no podían formalizarse ni objetivarse por completo, pero la incertidumbre 

resultante de su aplicación podía reducirse a un nivel aceptable. En la búsqueda de un 

punto de referencia útil para delimitar el abuso fiscal de la planificación fiscal 

agresiva, se prestó especial atención a las definiciones transmitidas (y la redacción 

utilizada) por las instituciones de la Unión Europea y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. De hecho, el propósito de este artículo fue 

también establecer un punto de partida para la discusión sobre las discrepancias 

lingüísticas que podían surgir, y prevé una categorización preliminar de las mismas. 

Además del análisis de estas discrepancias, el artículo explicó las influencias 

recíprocas entre la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, y destacó cómo la promoción de una comprensión teórica y 

un manejo empírico cuidadoso de las prácticas relevantes deberían enriquecer la 

discusión y fomentar implicaciones consistentes. En particular, se enfatizó cómo el 

consenso sobre el desarrollo de un marco lingüístico y conceptual podría mejorar la 
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resolución de algunas cuestiones y, más específicamente, en qué medida la 

legislación de la Unión Europea permitía que el Proyecto BEPS se aplicase en el área 

de la Unión Europea, sabiendo que las instituciones de la UE no podían prever 

cualquier garantía ex - ante sobre el cumplimiento de BEPS con la legislación de la 

UE. Para asegurar que se lograsen los importantes objetivos de la coordinación 

tributaria global, que implicaba la implementación del Proyecto BEPS, este aporte 

tuvo como objetivo delinear aclaraciones preliminares en estas áreas. 

Arel-Bundock (2017) en su artículo científico “Las consecuencias no 

deseadas del bilateralismo: búsqueda de tratados y política fiscal internacional” 

estableció que el sistema fiscal internacional era un régimen complejo compuesto por 

miles de tratados fiscales bilaterales. Estos acuerdos coordinaban políticas entre 

países para impedir la doble tributación y fomentar la inversión internacional. Al 

resolver este problema de coordinación sobre una base bilateral, los estados habían 

creado inadvertidamente oportunidades para el treaty shopping por parte de las 

multinacionales. Estas oportunidades, a su vez, reducían la potencia de la política 

fiscal, presionaban a los gobiernos para que cambiasen sus leyes tributarias internas 

y, en última instancia, restringían la autonomía estatal. Esta restricción era 

teóricamente distinta de la historia habitual de la carrera hacia el fondo y generaba 

diferentes implicaciones comprobables. Se utilizó un estudio de caso motivador para 

mostrar cómo las multinacionales aprovechaban la estructura de la red de tratados 

para reducir su carga fiscal. Luego, se desarrolló una nueva medida de oportunidades 

de treaty shopping para empresas en 164 países. Cuando la proliferación de tratados 

fiscales permitía a las multinacionales participar en la compra de tratados, la 

autonomía fiscal de los estados era limitada y los gobiernos tendían a mantener tasas 

impositivas más bajas. 

 Lippert (2017) en su artículo científico “Erosión de la base de la OCDE y 

transferencia de beneficios: elemento de acción 6” estableció que el 5 de octubre de 

2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

publicó el paquete final de medidas para reformar el sistema fiscal internacional en el 

marco del proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). El proyecto BEPS 



8 

 

 

 

desarrolló 15 elementos de acción que se referían a una amplia gama de temas 

fiscales internacionales, centrados en tres temas: (a) coherencia, (b) sustancia y (c) 

transparencia y certeza. El Plan de Acción para implementar el proyecto BEPS 

buscaría alinear los impuestos con la actividad económica y asegurar que las 

ganancias imponibles no se puedan cambiar artificialmente. El Artículo de Acción 6 

del Plan de Acción identifica el abuso de los tratados (en particular, la treaty 

shopping) como una fuente principal de preocupación porque permite a los 

contribuyentes obtener acceso a los beneficios de los tratados fiscales en situaciones 

en las que los beneficios no estaban previstos. Se revisó los resultados del proyecto 

BEPS terminado, enfocándose específicamente en el Punto de Acción 6. Se concluyó 

que el proyecto BEPS logró un progreso notable considerando el alcance y la 

complejidad de la empresa, así como los intereses políticos y corporativos 

involucrados. Si bien los esfuerzos de la OCDE habían sido impresionantes en 

alcance, ambición y capacidad para encontrar puntos en común sobre el tema, los 

resultados del proyecto BEPS hasta ahora eran insuficientes para abordar 

verdaderamente el problema identificado en el Punto de acción 6. Además, desafíos 

importantes aguardan a la OCDE antes de que pueda lograr el objetivo que estableció 

para este esfuerzo. 

Weber (2017) en su artículo científico “La prueba de razonabilidad de la 

regla de prueba de propósito principal en la acción 6 de la OCDE BEPS (abuso del 

tratado fiscal) versus el principio de seguridad jurídica de la UE y la jurisprudencia 

de la UE sobre abuso de derecho” estableció que el informe de la Acción 6 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico contenía una regla de 

prueba de propósito principal (regla PPT) con el fin de combatir el abuso de los 

tratados fiscales. Esta regla PPT también se incluyó en el Instrumento Multilateral de 

la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La regla PPT, 

test del propósito principal, era (entre otras) aplicable cuando "es razonable concluir" 

que un beneficio (otorgado por un tratado fiscal) fue uno de los motivos  esenciales 

de cualquier acuerdo / transacción. Este requisito contenía dos elementos: la prueba 

de razonabilidad y la prueba del propósito principal. En la literatura se observó que 

(i) la prueba de razonabilidad de la regla del test del propósito principal,  podría ser 
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contraria al principio de seguridad jurídica de la Unión Europea; (ii) que la regla 

PPT, test del propósito principal, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico otorgaba a las autoridades fiscales demasiada discreción y, por lo tanto, 

no estaba en consonancia con la legislación de la Unión Europea y (iii) hay dudas 

sobre si la regla PPT, test del propósito principal, de la OCDE, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, contenía una prueba de actividad económica 

genuina y, por lo tanto, contravenía el abuso de la jurisprudencia del Tribunal de 

justicia de la Unión Europea. En esta contribución, se defendió que ninguna de las 

razones mencionadas anteriormente por la regla del test del propósito principal de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico era contraria a la 

legislación de la Unión Europea. El único problema potencial visto era es que la 

regla PPT, test del propósito principal, era más amplia (no se requería artificialidad) 

en comparación con los GAAR , por su nombre en inglés general antiavoidance 

rules, en la Directiva contra elusión fiscal y la Directiva matriz-subsidiaria. 

Oguttu (2016) en su artículo científico “Erosión de la base imponible y 

transferencia de beneficios - parte 2: Una crítica de algunos puntos de acción 

prioritarios de la OCDE desde una perspectiva africana - prevención de las 

deducciones de intereses excesivas y el abuso de los tratados fiscales” estableció un 

análisis crítico de dos de los puntos de acción BEPS que considerar prioritarios en la 

mayoría de los países africanos. Estos fueron; Acción 4: limitar la erosión de la base 

mediante deducciones de intereses y Acción 6: prevenir el uso abusivo de los 

tratados. Este análisis se basaba en la premisa de que África debía proponer 

soluciones personalizadas para proteger su propia base impositiva a fin de garantizar 

la movilización de recursos internos. El documento enfatiza que la cooperación 

tributaria internacional al abordar las preocupaciones de BEPS, erosión de bases y 

traslado de utilidades debía tener en cuenta las necesidades y capacidades de todos los 

países. En este análisis africano personalizado sobre las Acciones 4 y 6, el autor 

identificó las preocupaciones generales que enfrentaban la mayoría de los países 

africanos con respecto a los pagos de intereses que erosionaban la base y el abuso de 

los tratados fiscales y proporcionaba ejemplos sobre asuntos específicos de una 

variedad de países africanos. Ofrece recomendaciones sobre cómo los países 
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africanos podían adoptar eficazmente las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico para evitar el pago de intereses que erosionan la 

base y el abuso de los tratados fiscales a la luz de su desarrollo económico y las 

limitaciones de la capacidad administrativa fiscal. 

II.1.1.2. Antecedentes nacionales. 

Chirinos y Díaz (2019) en su investigación “La relación entre la CAG de 

derecho interno y las CAE de los CDI” establecieron lo siguiente: Objetivo: 

Establecer interacción entre CAG, Cláusula Antielusiva General de derecho interno y 

CAE, Cláusulas Antielusivas Específicas, de Convenio de doble imposición. 

Metodología: Enfoque cuantitativo; diseño no experimental transversal exploratorio. 

Se usó la técnica de la entrevista. Se usó como muestra intencional a especialistas en 

tributación internacional. Resultados y conclusiones: “En el Perú se ha agregado una 

Cláusula Antielusiva General (CAG) la cual parte de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario. Particularmente, entre el segundo y quinto parrafo 

de la norma antes señalada se ha regulado los principios para calificar a una acción o 

acciones como “elusivo”. Por otra parte, sobre el problema  de la CAG y las 

Cláusulas Antielusivas Específicas (CAE), para tratarla se han realizado varioa 

trabajos desde el punto de vista del derecho interno; a pesar de ello, cuando se quiere 

analizar la conexión entre la Cláusula Antielusiva General de derecho interno y las 

Cláusulas Antielusivas Específicas del Convenio para Evitar la Doble Imposición, no 

tiene el mismo nivel  jurisprudencial doctrinario de profusión. En este entorno, 

cuando ya es conforme y se puede usar de la CAG, Cláusula Antielusiva General, de 

derecho interno en el marco de aquellos Convenio para Evitar la Doble Imposición 

que no cuenta con una norma escrita que lo permita, con el propósito de crear una 

solución a esta relación, se necesita entender a las Cláusulas Antielusivas Específicas 

de los Convenio para Evitar la Doble Imposición, y saber que si bien en mayor parte 

se estableció bajo imposición y normas objetivas (cláusula de transparencia, cláusula 

de tránsito, cláusula de exclusión y cláusula de sujeción) en la situación esquematica 

de confrontar supuestos de treaty shopping (aprovechamiento ilegitimo de los CDI), 

y otras usan el criterio para confrontar XIII situaciones de rule shopping; también 
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existen otras que mantienen particularidades subjetivas y se mantienen en el criterio 

“sustancia sobre forma”, tales como la cláusula que generalmente se identifica en los 

artículos 10, 11 y 12 de los CDI, que a la letra se redacta como sigue: “Lo previsto en 

este artículo no se aplicará si el principal propósito o uno de los principales 

propósitos de cualquier persona involucrada con la creación o asignación del crédito 

respecto del cual se pagan los intereses fue tomar ventaja de este artículo por medio 

de aquella creación o asignación”. 

Mosquera (2018) en su investigación “Impacto tributario de los servicios de 

los centros de contacto en el convenio de la doble imposición de Perú y Suiza” 

estableció lo siguiente. Objetivo: Determinar los problemas ocasionados que se 

generan una doble imposición tributaria en el convenio con Suiza. Metodología: 

Enfoque cuantitativo; tipo aplicado; diseño no experimental transversal explicativo. 

Método hipotético-deductivo. Técnica de la encuesta. Cuestionario como 

instrumento de recojo de información. Se consideró como población a 430 personas 

entre abogados especialistas en tributación contadores públicos, personas naturales y 

jurídicas contribuyentes que realizan servicios en el país. Mediante muestreo al azar 

se obtuvo una muestra de 50. Resultados y conclusiones: “El impacto tributario de 

los servicios de los centros de contacto en el convenio de la doble imposición de Perú 

y Suiza” poseen normas que manifiestan su posición económica y política de la 

organización que los realiza, así, a estar de lado de la tributación excluyente en el 

país en el que está domiciliado el sujeto que percibe la renta. Los CDI, Convenio de 

doble imposición, nacen debido a que la problemática internacional general doble 

tributación. Así es como  los países buscando no interrumpir por sus políticas 

tributarias   el comercio internacional, convienen poner un régimen de asignación de 

derecho tributario para favorecer el trueque de servicios y bienes de trapasando 

fronteras. Los efectos desfavorecedores de la doble tributación se encuentran 

principalmente en la fuerte presión impositiva que se realiza ya que el contribuyente 

debe para dos veces por  tributos  sobre sus ganancias, con la posibilidad de esto  

influenciar cuando se    toma de decisiones a la hora de invertir a 

internacionalmente”. 
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Benites (2017) en su investigación “Influencia de la OCDE en el 

ordenamiento jurídico peruano para contrarrestar el planeamiento fiscal 

internacional de las empresas” concluyó que personas y empresas pagan tributos 

como una obligación por lo que buscan mecanismos para reducirlos o eliminarlos, 

por lo que incurren en planeamiento tributario al tratarse de conductas legales, pero 

evasión o fraude cuando no lo son. La planificación financiera se aprovecha de las 

diversas legislaciones para obtener ventajas, con respecto a los regímenes tributarios, 

obteniendo mayores ganancias como resultado de pagar menores impuestos; sin 

embargo, estas prácticas pueden afectar las administraciones tributarias a nivel 

mundial, por lo que se requiere de regulaciones de tipo internacional y coordinado 

entre países para asegurar la uniformidad en la tributación. A este respecto, en el 

Perú, con influencia de la OCDE se ha implementado una figuras para Intercambiar  

información para trasladar información tributaria entre administraciones fiscales del 

mundo para así alcanzar sus metas vinculados con recaudación, evasión fiscal y 

lucha contra el fraude, lo cual se logrado en base a los CDI, Convenio de doble 

imposición, como en convenios internacionales suscritos para tal fin y en una 

adecuación normativa del Código Tributario. 

II.1.2. Bases teóricas. 

II.1.2.1. Bases teóricas de la variable independiente Acción seis del Plan 

BEPS de la OCDE. 

Plan BEPS de la OCDE 

El proyecto BEPS, erosión de bases y traslado de utilidades, es un ambicioso 

plan emprendido conjuntamente por la OCDE, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, y el G20 para reformar el sistema fiscal internacional global, 

compuesto de cientos de páginas de recomendaciones que, si se adoptan, podrían 

tener un impacto significativo en el comercio transfronterizo y la competitividad de 

las empresas a nivel mundial (Osler, 2021). 
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En 2019, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, publicó su Programa de trabajo para desarrollar una solución 

consensuada a los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía 

(Programa de trabajo). Este programa de trabajo tiene la intención de conducir a un 

consenso global sobre las revisiones del sistema tributario internacional en un 

esfuerzo por evitar que los países impongan medidas unilaterales para gravar los 

ingresos de las multinacionales (en particular, las que operan empresas altamente 

digitalizadas). El programa de trabajo de la OCDE, Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, contiene dos medidas principales: (a) el primer pilar, que 

asignaría derechos fiscales adicionales a las jurisdicciones del mercado (por ejemplo, 

mediante la revisión del nexo de "establecimiento permanente" para establecer los 

derechos fiscales del país de origen y la revisión del estándar de "plena competencia" 

para la asignación de beneficios ); y (b) el segundo pilar, que introduciría un 

impuesto mínimo global para evitar la transferencia de beneficios a jurisdicciones de 

impuestos bajos. Este Programa de Trabajo fue respaldado por países del G20 y, si se 

adopta a nivel mundial, marcará una revisión fundamental de todo el sistema 

tributario internacional y podría aumentar significativamente los impuestos y los 

costos administrativos de las empresas multinacionales (Osler, 2021). 

El 5 de octubre de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) publicó informes finales en relación con sus 15 planes de 

acción sobre erosión de la base y transferencia de beneficios (BEPS). La Acción 6 de 

erosión de bases y traslado de utilidades identifica el abuso de los tratados, y en 

particular la treaty shopping, como una de las fuentes más importantes de 

preocupaciones de BEPS,. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, afirma que "los contribuyentes que participan en la treaty shopping y 

otras estrategias de abuso de tratados socavan la soberanía fiscal al reclamar los 

beneficios de los tratados en situaciones en las que estos beneficios no estaban 

destinados a ser otorgados, privando así a los países de ingresos fiscales”. 
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Análisis de la Acción 6 

La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

publicó tres borradores de debate el 14 de marzo de 2014, el 21 de noviembre de 

2014 y el 22 de mayo de 2015, así como una versión provisional del entregable el 16 

de septiembre de 2014. Este informe final sobre la Acción 6, que reemplaza la 

versión provisional publicada en septiembre de 2014, es organizado en las siguientes 

tres secciones: (a) disposiciones de tratados y / o normas nacionales para que no haya 

concesión de beneficios de tratados en situaciones inapropiadas (es decir, casos de 

abuso de tratados, es decir, treaty shopping); (b) aclarar que los tratados fiscales no 

están destinados a ser utilizados para generar una "doble no imposición"; (c) 

identificar las consideraciones de política fiscal que las jurisdicciones deben 

considerar antes de celebrar tratados (KPMG, 2015, p. 1). 

El informe final contiene cambios al Modelo de Convenio Tributario de la 

OCDE y cambios relacionados al Modelo de Comentario para abordar la concesión 

inadecuada de beneficios de tratados y otros escenarios potenciales de abuso de 

tratados (KPMG, 2015, p. 1). 

Disposiciones del tratado y / o reglas nacionales para prevenir el 

otorgamiento de beneficios del tratado en circunstancias inapropiadas: 

La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha 

distinguido entre dos tipos de casos: (a) cuando un ente intenta evadir los imites 

señalados por un tratado; (b) casos en los que un ente trata de eludir las normas 

nacionales usándola a su conveniencia. 

(a) Casos que se incluyen en la primera categoría, es decir, cuando una persona 

intenta eludir las limitaciones previstas por el tratado mismo 

Incluyen los siguientes:  

Treaty shopping; y 
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• Otras situaciones a saber, 

- fraccionamiento de contratos 

- contratación de casos laborales 

- transacciones destinadas a evitar la caracterización de dividendos 

- transacciones de transferencia de dividendos 

- transacciones que eludan la aplicación del artículo 13, apartado 4, que trata 

de las plusvalías derivadas de la venta de acciones de una empresa que obtienen un 

valor sustancial de bienes inmuebles en otro país 

- regla de desempate para doble residencia 

- normas anti-abuso para establecimientos permanentes situados en un tercer 

estado, etc. (KPMG, 2015, p. 1). 

Disposiciones LOB 

LOB significa Regla de limitación de beneficios. Una regla LOB ya está 

incluida en muchos tratados fiscales. En general, esas disposiciones limitan el 

derecho a beneficiarse de un tratado si el ente que aplica el tratado no tiene presencia 

suficiente en el Estado Contratante en el que es residente fiscal. El alcance de la 

presencia se determina sobre la base de varios factores como la naturaleza, las 

actividades, la propiedad, la cotización de sus acciones en una bolsa de valores 

reconocida, etc. En el informe del 16 de septiembre de 2014, la regla de LOB 

propuesta se resume de la siguiente manera. La regla incluida en el informe restringe 

el alcance general de la regla del tratado según la cual un tratado se realiza a los no 

domiciliados  de un Estado Contratante. El párrafo 1 de la regla de limitación de 

beneficios señala que un domiciliado de país contratante no tendrá derecho a 

beneficiarse del convenio   pero si tributa será considerada "persona calificada" en 

virtud del párrafo 2 o a menos que los beneficios se otorguen en virtud de las 

disposiciones de los párrafos 3, 4 o 5. El párrafo 2 determina quién constituye una 
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“persona calificada” por referencia a la naturaleza o atributos de varias categorías de 

personas; toda persona a la que se aplique ese párrafo tiene la posibilidad de accedes 

a l provecho que le da el convenio. En párrafo 3 indica, una persona puede acceder a 

los beneficios del convenio a través de una partida de ingresos, incluso si no 

constituye una "persona calificada" en virtud del párrafo 2, siempre que esa partida 

de ingresos se derive en relación con la conducta activa de un comercio o negocio en 

el Estado de residencia de esa persona (sujeto a ciertas excepciones). El párrafo 4 es 

una disposición sobre “beneficios derivados” que permite a determinadas entidades 

propiedad de residentes de otros Estados obtener los beneficios del tratado que estos 

residentes habrían obtenido si hubieran invertido directamente. El párrafo 5 da la 

posibilidad a una autoridad que sea competente de  uno de los estados de sar el 

beneficio del uso del tratdo cuando las otras disposiciones de la regla de limitación 

de beneficios de otra manera negarían estos beneficios. El párrafo 6 incluye varias 

especificaciones  que se aplican al   artículo. Un comentario detallado explica las 

diversas disposiciones de la regla LOB, Limitación del beneficio. (Hoozemans y De 

Vries, p. 3). 

La acción 6 recomendó la inserción de un nuevo artículo de Limitación del 

beneficio.. Recomienda dos versiones para el artículo, una que es una versión 

detallada basada en un borrador de disposiciones de Limitación del beneficio.  de estilo 

estadounidense y la otra es una versión simplificada de las disposiciones de LOB 

(KPMG, 2015, p. 2). 

Estas disposiciones establecen la calificación para los beneficios del tratado 

sobre la base de una serie de pruebas alternativas como se indica en: 

(a) Condición de "persona calificada": establece que un domiciliado en el 

Estado Contratante podrá beneficiarse  del tratado sólo si es  una persona calificada. 

Las personas calificadas se han definido para incluir individuos, ciertas entidades de 

propiedad estatal, ciertas entidades que cotizan en bolsa, ciertos vehículos de 

inversión colectiva (CIV), ciertos no vehículos de inversión colectiva (CIV) o 

propiedad de personas calificadas (KPMG, 2015, p. 2). 
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Sin embargo, la Acción 6 también establece que una persona que califica 

deberá cumplir las condiciones de las otras disposiciones del tratado para obtener 

beneficios (por ejemplo, un domiciliado debe beneficiarse en efectivo de los 

dividendos  para poder beneficiarse de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 

10), de lo contrario, estos beneficios pueden denegarse o restringirse según las 

normas antiabuso aplicables (KPMG, 2015, p. 2). 

(b) Actividad comercial o empresarial activa: Establece que los beneficios del 

tratado estarán disponibles para un domiciliado de un Estado Contratante (incluso si 

no es una persona calificada) con respecto a rentas derivadas de otro Estado 

Contratante si satisface dos condiciones, es decir, (i) se dedica a la realización activa 

de negocios en el Estado residente y (ii) los ingresos por los que se buscan beneficios 

se obtienen en relación con, o son incidentales a, ese negocio. En ciertos casos, 

también se debe cumplir con un requerimiento más de que la empresa sea un  

tamaños considerable  en el Estado de origen que genera los ingresos (KPMG, 2015, 

p. 2). 

Según la Acción 6, generalmente se considerará que una entidad está 

involucrada en la 'conducción activa de un negocio' si las personas a través de las 

cuales actúa la entidad (como funcionarios o empleados de una empresa) realizan 

actividades administrativas y operativas sustanciales (KPMG, 2015, p. 2). 

También establece que los ingresos de la actividad en el Estado de origen de 

una empresa que "forma parte de" o es "complementaria" a la actividad empresarial 

realizada en el residente (KPMG, 2015, p. 2). 

Estado significará la renta derivada "en relación con" el negocio en el Estado 

residente. También establece que los ingresos derivados del Estado de origen son 

"accesorios" de la actividad comercial que se lleva a cabo en el Estado de residencia 

si la producción del artículo facilita la realización de la actividad comercial en el 

Estado de residencia (KPMG, 2015, p. 2). 
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c) Propiedad de beneficiarios equivalentes (beneficios derivados): la regla de 

los "beneficios derivados" permite que determinadas entidades propiedad de 

domiciliados de un terceros Estados obtengan beneficios del tratado siempre que 

estos residentes habian tenido derecho a beneficios equivalentes si hubieran invertido 

directamente. Sin embargo, esto está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 

en relación con la propiedad y la erosión de la base (KPMG, 2015, p. 2). 

d) Exención discrecional por parte de la autoridad competente: Un residente 

de un Estado Contratante que no se encuentre en ninguna de las categorías anteriores 

(es decir, a, bo c) puede obtener beneficios del tratado con respecto a una partida de 

ingresos al aproximarse a la Autoridad competente del otro Estado contratante del 

que se reclama el beneficio (KPMG, 2015, p. 2). 

El informe final pide que se trabaje más en determinados aspectos, como se 

define un fondo de pensiones , la concesión de beneficios de tratados a fondos ajenos 

a la CIV, vehículos de inversión colectiva. El informe final también pide que se 

realicen trabajos adicionales sobre la concesión de beneficios de tratados a fondos no 

CIV, vehículos de inversión colectiva, durante el primer semestre de 2016 (KPMG, 

2015, pp. 2-3). 

El informe establece que a la luz de los cambios en el modelo de Limitación 

del beneficio de Estados Unidos, Que se espera que esté finalizado a finales de 2015, 

se trabajará más en las versiones detalladas y simplificadas de Limitación del beneficio 

y el comentario del modelo durante la primera parte de 2016 (KPMG, 2015, p. 3).  
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Regla PPT 

PPT significa Prueba de propósito principal. Es una regla general similar a las 

pruebas de "propósito principal" que se encuentran en tratados fiscales que niegan los 

beneficios de los tratados fiscales en caso de que obtener tal beneficio sea uno de los 

principales propósitos de las transacciones o acuerdos. La regla refiere que, a pesar 

de lo señalado en el  del Convenio, el convenio no dará beneficios con relación a la 

partida de renta o capital si es adecuado concluir, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias  adecuadas,  obtener ese ganancia es la razón principal de algún 

acuerdo que nasca directa o indirectamente en ese provecho, a menos que se señale 

que se dará  el  beneficio en esta situación cuando esté  de acuerdo con el propósito y 

fin de las normas pertenecientes a esta Convención (Hoozemans y De Vries, pp. 2-3). 

La Acción 6 también recomendó la inclusión de una regla anti-abuso más 

general basada en los propósitos principales de transacciones o arreglos (regla PPT) 

que no está cubierta por las reglas anti-abuso específicas basadas en las disposiciones 

LOB discutidas anteriormente. La regla propósito principal incorpora principios ya 

reconocidos en el Comentario modelo (KPMG, 2015, p. 3). 

La regla PPT, propósito principal, tendrá el efecto de negar los beneficios del 

tratado cuando "uno de los propósitos principales" de un arreglo o transacción es 

obtener un beneficio en virtud del tratado fiscal. En virtud de la regla propósito 

principal, se establece, entre otras cosas, que la referencia a "uno de los propósitos 

principales" significa que la obtención del beneficio en virtud de un tratado no tiene 

por qué ser el propósito único o dominante de un arreglo o transacción en particular. 

Es suficiente que al menos uno se considere como  propósito primordial  beneficiarse 

(KPMG, 2015, p. 3). 

La regla LOB, Limitación del beneficio, se basa en criterios objetivos que 

brindan certeza, mientras que la regla PPT requiere un análisis caso por caso basado 

en lo que razonablemente se puede considerar como uno de los propósitos 

principales de las transacciones o acuerdos (KPMG, 2015, p. 3). 
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Enfoque combinado  

El enfoque combinado es una inclusión tanto del PPT, propósito principal, 

como de la regla Limitación del beneficio. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico reconoce que la regla PPT, propósito principal,  y LOB, 

Limitación del beneficio,  tienen sus puntos fuertes y débiles y, por lo tanto, se 

sugiere una combinación (Hoozemans y De Vries, p. 3). 

Recomendaciones sobre otras situaciones en las que una persona intenta 

eludir las limitaciones previstas en el tratado 

El informe final también confirma los cambios específicos recomendados en 

el entregable de 2014, incluidas las disposiciones para negar los beneficios del 

tratado en las siguientes situaciones: 

(a) División de contratos 

Se refiere a los casos de abuso de los tratados por la división de contratos en 

varias partes, cada una de las cuales cubre un período inferior a 12 meses y las 

atribuye a una entidad diferente que es propiedad del mismo grupo. El informe final 

establece que la regla propósito principal junto con los cambios al Comentario Modelo 

sobre el Artículo 5 según la Acción 7 (Prevención de la evasión artificial del estado 

de PE) ayudarán a abordar este problema (KPMG, 2015, p. 3). 

(b) Casos de contratación de mano de obra 

Se refiere a las situaciones de los  domiciliados en un  Estado contratante 

obtienen de manera inapropiada el beneficio de la exención de la tributación en 

origen prevista en el artículo 15 (2), es decir, exención para estancias cortas. El 

informe final establece que la orientación proporcionada en el Comentario modelo 

existente es adecuada para hacer frente a este tipo de abuso de los tratados (KPMG, 

2015, p. 3). 
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(c) Transacciones destinadas a evitar la caracterización de dividendos 

Se refiere a los casos en que las transacciones se realizan con el fin de evitar 

las normas de la legislación nacional que caracterizan una determinada partida de 

ingresos como un dividendo para beneficiarse de una caracterización de un tratado de 

esos ingresos (p. ) para evitar la tributación en origen. Como parte de su trabajo sobre 

la Acción 2 (Arreglos híbridos de desajuste), la OCDE, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, ha recomendado examinar la posibilidad de 

enmendar las definiciones de los tratados de dividendos e intereses para hacer frente 

a tales casos (KPMG, 2015, p. 3). 

(d) Transacciones de transferencia de dividendos 

hace referencia  a los casos en que un domiciliado aumenta su participación 

primordialmente con el objetivo de tener provecho de una tasa impositiva más baja 

sobre los dividendos, poco antes de que sea pagadera. La recomendación para 

abordar este tema incluye la inserción de la regla específica anti-abuso en el artículo 

10 del tratado tributario (KPMG, 2015, p. 3). 

(d) Transacciones que eluden la aplicación del Artículo 13 (4) 

El Artículo 13, de la acción seis. trata de las ganancias derivadas de la 

transferencia de acciones que deriven más del 50 por ciento de la valorización de los 

bienes inmuebles en el exterior. El informe final recomendó modificar el artículo 13, 

apartado 4, para cubrir no solo las ganancias de las acciones, sino también la venta  

de una participación en otras empresas, podrían ser fideicomisos o sociedades. 

Además, ha recomendado modificar el artículo 13, apartado 4, también para abordar 

los casos en los que los activos será aportados antes de la venta de las acciones/ 

participaciones con el propósito de disminuir  el valor proporcional de estas acciones 

/ participaciones derivadas de bienes inmuebles situados en otro país (KPMG, 2015, 

p. 3). 
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(e) Regla de desempate para la doble residencia 

Los casos en los que una empresa tiene doble residencia a menudo implican 

acuerdos de evasión fiscal. El informe final ha recomendado - para reemplazar el 

Artículo 4 (3) [que trata del Lugar de Gestión Efectiva ('POEM')] – señalando que a 

la autoridad que le corresponda señale el país donde se reside según un acuerdo 

común , teniendo en cuenta su POEM, lugar de incorporación / constitución y 

cualquier otro factor relevante (KPMG, 2015, p. 3). 

(f) Reglas anti-abuso para establecimientos permanentes (PE) ubicados 

en un tercer estado 

El informe final recomendó una versión preliminar de reglas específicas anti-

abuso en el Modelo de Convenio Tributario para hacer frente a posibles abusos de 

tratados resultantes de transferencias de acciones, reclamos de deudas, etc. a un 

establecimiento permanente establecida únicamente en un tercer estado (que ofrece 

un trato preferencial a los ingresos de dichos activos). Sin embargo, dichos 

borradores de reglas están sujetos a revisión, y la versión final se producirá en una 

primera parte de 2016 después de la finalización de la versión estadounidense de una 

disposición similar (KPMG, 2015, p. 4). 

(b) Los casos que caen en la segunda categoría 

Cuando una persona intenta abusar de las disposiciones de las leyes fiscales 

nacionales utilizando un tratado fiscal, se incluyen los siguientes: (a) 

subcapitalización y otras transacciones de financiación que utilizan deducciones 

fiscales para reducir los costos de endeudamiento; (b) estrategias de doble residencia 

(por ejemplo, una empresa es residente a efectos fiscales nacionales pero no residente 

a efectos de tratados); (c) transferencia de precios erróneos; (d) transacciones de 

arbitraje que aprovechan los desajustes encontrados en las leyes nacionales de un 

país o ambos relacionados con la caracterización de ingresos, caracterización de 

entidades / contribuyentes, diferencias temporales; (e) transacciones que abusan de la 
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exención de los mecanismos de doble imposición (por ejemplo, abusando de los 

mecanismos de crédito fiscal extranjero) (KPMG, 2015, p. 4). 

El informe final establece que el trabajo sobre otros aspectos del Plan de 

Acción, en particular la Acción 2 (Neutralizar los efectos de los arreglos híbridos de 

desajuste), la Acción 3 (Fortalecer las reglas de CFC, leyes tributarias internacionales 

o controlled foreign companies en inglés), la Acción 4 (Limitar la erosión de la base 

mediante deducciones de intereses y otros pagos financieros ) y las Acciones 8, 9 y 

10 que tratan de Precios de Transferencia han abordado muchas de las transacciones 

anteriores (es decir, capitalización reducida, precios incorrectos de transferencias, 

transacciones de arbitraje, estrategias de doble residente, etc.) (KPMG, 2015, p. 4). 

La Acción 6 también ha proporcionado un proyecto de cambios a las reglas 

con respecto a la aplicación de tratados fiscales para restringir el derecho de un 

Estado Contratante a gravar a sus propios residentes, así como la aplicación de 

tratados fiscales en relación con los impuestos de salida o salida (KPMG, 2015, p. 4). 

Aclaración que los tratados fiscales no están destinados a generar una "doble no 

imposición". 

La segunda parte del trabajo ordenado por la Acción 6 es aclarar que los 

tratados tributarios no están destinados a ser utilizados para generar una doble no 

tributación, sino se elimina la doble tributación sin creas posibilidad de evasión  y 

elusión tributarias. Para proporcionar tal aclaración, la Acción 6 recomendó cambios 

en el Título y Preámbulo del Modelo de Convenio Tributario de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico complementados con cambios en los párrafos 

relevantes de la Introducción al Modelo de Convenio Tributario de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (KPMG, 2015, p. 4). 
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Consideraciones de política fiscal que, en general, los países deben tener 

en cuenta antes de decidir suscribir un tratado fiscal con otro país. 

La Acción 6 establece que tener una articulación más clara de las 

consideraciones de política tributaria podría facilitar a los países la justificación de su 

decisión de suscribir / no suscribir tratados tributarios con ciertas jurisdicciones de 

impuestos bajos o nulos. Ha recomendado algunas políticas fiscales a considerar al 

negociar / modificar / reemplazar / rescindir un tratado con un Estado Contratante. 

pocas políticas fiscales  recomendadas por la Acción 6 son que exista posibilidad  de 

doble tributación (que es la principal preocupación de la política fiscal), el riesgo de 

una imposición excesiva que puede resultar de una alta tasa de retención en el Estado 

de origen, la protección contra el mayor discriminación a las inversiones extranjeras , 

mas certeza de tratamiento fiscal para los tributadores (KPMG, 2015, p. 4). 

La Acción 6 también establece que al negociar un tratado fiscal, si un país 

tiene preocupaciones BEPS, erosión de bases y traslado de utilidades, con respecto a 

ciertas características de la legislación nacional de un posible socio en el tratado 

(como proporcionar normas fiscales preferenciales) o con respecto a cambios 

drásticos que podrían realizarse después la celebración de un tratado tributario, 

entonces dicho país puede querer proteger su base tributaria contra tales riesgos y, 

por lo tanto, puede encontrar útil incluir en sus tratados una disposición que restrinja 

los beneficios del tratado a los contribuyentes que se benefician de los aspectos 

anteriores. A este respecto, la Acción 6 ha recomendado dos proyectos de propuesta 

sobre "nueva disposición de tratado sobre regímenes fiscales especiales" y "nueva 

norma de tratado destinada a hacer que un tratado fiscal responda a ciertos cambios 

futuros en las leyes fiscales nacionales de un país". Se trabajará más en las 

propuestas anteriores durante la primera parte de 2016, a la luz de los cambios en la 

versión estadounidense de propuestas similares (KPMG, 2015, p. 4). 
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Dimensiones de la variable independiente Acción Seis del Plan BEPS de 

la OCDE. 

Las dimensiones de la variable independiente Acción Seis del Plan BEPS, 

erosión de bases y traslado de utilidades, de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico son: (a) regla LOB, limitación de beneficios, (b) regla PPT, 

regla del propósito principal  y (c)  enfoque combinado (Hoozemans y De Vries, pp. 

2-3). 

II.1.2.2. Bases teóricas de la variable dependiente Regulación del Treaty 

Shopping en el Perú. 

CDI 

Los Convenios de doble imposición son convenios para evitar la doble 

imposición; consisten en acuerdos bilaterales que impiden que se cobre dos veces  

impuestos de tributación iguales. En las situaciones comunes, previenen menores 

alícuotas de impuestos en favor de los entes a quienes se aplica. Pero, la 

transparencia de la definición de los tratados  sujetos (en función a la definición de 

residencia), se ha generado una burla a lo estipulado. En dicho propósito, los entes 

que no han alcanzado   formas artificiosas con el propósito de encajar en el ámbito de 

aplicación  de los Convenios de doble imposición. Esta actividad se ha   denominada 

“Treaty Shopping" (Yael, 2012, p. 127). 

Treaty Shopping 

Treaty shopping significa “abuso de tratados”. Situación delictiva  en la cual  

domiciliado de un estado terciario crea una entidad jurídica en  uno de dos países que 

lo contratan  para poder sacar provecho de los tratados que poseen los paises (Pérez, 

2011, pp. 347-348).  

La aplicación de convenios o tratados para evitar la doble tributación es un 

trascendental tópico en el Derecho Tributario Internacional, se relaciona con las 
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normas que los estados han añadido para que los contribuyentes no abusen de os 

mismos  (Pérez, 2011, pp. 347-348). 

Relación de tratados para evitar la doble tributación y no permitir la evasión 

fiscal, en materia tributaria internacional existen algunos conceptos que suceden  y 

conveniente señalarlos a efecto de tenerlos en cuenta y no caer en indebidas 

prácticas, como es el caso del treaty shopping. Para tal efecto, vale considerar los 

siguientes principios: (a) residencia, demarcación determinada que se realiza a una 

persona en funciona al territorio don habita para gravar sus ganancias; y (b) fuente de 

riqueza, se grava a una persona en función a lo que percibe y ha obtenido en el 

territorio  (Pérez, 2011, pp. 347-348). 

El treaty shopping es una forma de usar en beneficio propio los convenios  

indicados, el cual consiste en que un domiciliado de un tercer estado goce 

directamente de los beneficios del convenios, por medio de una operación 

internacional que involucre la participación de una persona residente en uno de dos 

Estados contratantes de dicho convenio, al cual no tendrían derecho directamente 

para alguna operación. Es el uso incorrecto de convenios, producido cuando un 

residente de un tercer Estado crea una entidad jurídica en uno de dos países 

contratantes con el propósito de beneficiarse de los tipos reducidos de retenciones u 

otros fiscales beneficios, a los que no habrían tenido derecho si hubieran actuado 

directamente (Pérez, 2011, pp. 347-348). 

Esta mala praxis es considerada un reto mundial por lo cual se han realiado 

medida para desincentivar dichas acciones , como implementar  de normas anti-

abuso nacionales e internacionales. 

Elusión 

La elusión. Discusión doctrinaria acerca de su licitud 

Según Leticia Barrera, se refiere a la elusión tributaria como “todo intento de 

prevenir a través de medios legales el nacimiento o de reducir la obligación tributaria 

que de otro modo tendría efectos tributarios, basándose en la ventaja que proporciona 
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alguna disposición normativa o la ausencia de ella". la evasión es permitida cuando 

no hay abuso de la norma jurídica .  La conducta elusiva "rodea el hecho imponible" 

e  impide que el mismo  mejore. 

Alberto Mastandrea deja entrever que la elusión puede ser permitida, y que el 

individuo tiene la libertas de organizar su empresa según sus intereses, con la 

capacidad de seleccionar el más conveniente a éstos entre los regímenes fiscales 

actuales. 

César Levene hace referencia como "mitigación fiscal", se refiere  al lugar 

donde se permite, por otro lado la elusión está relacionada más con la astucia. 

La disciplina se encuentra dividida en este punto; mientras algunos autores 

diferencian que existe la elusión permitida y no permitida, otros prefieren 

distinguirlas con términos distintos. sin embargo , lo interesante no es lo que indica 

la palabra usada sino la división de la conducta de algunos que realizan acciones 

internacionales para aprovecharse de la norma, usando  la  legalidad o ilegalidad. 

Algunos juristas indican que  la legalidad de la elusión en función a la libertad 

permitida, es decir, un derecho a seleccionar del trato fiscal más acorde a sus 

propósitos.  

Recomendaciones sobre la treaty shopping (compra de tratados) 

Para abordar los casos de acuerdos de treaty shopping, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico ha recomendado los siguientes tres 

enfoques: (a) aclaración en el título y preámbulo del tratado (Sección B del informe 

final); (b) inclusión de una norma específica contra el abuso basada en un borrador 

de disposiciones de limitación de beneficios (LOB) al estilo de los EE. UU.; y (c) 

adición de una regla anti-abuso más general basada en los propósitos principales de 

transacciones o acuerdos  (KPMG, 2015, p. 2). 

El informe final recomienda que los países adopten un "estándar mínimo" 

para contrarrestar la treaty shopping mediante la inclusión de cualquiera de los 

siguientes tipos de reglas: (a) enfoque combinado mediante la adopción de la regla 
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PPT, propósito principal y LOB, Limitación del beneficio  en los tratados fiscales; 

(b) regla propósito principal solo en los tratados fiscales; y (c) un Limitación del 

beneficio en los tratados fiscales complementado por la legislación nacional contra el 

financiamiento de conductos (KPMG, 2015, p. 2). 

MLI (Instrumento Multilateral de la OCDE)y Peer Review 

La Acción 6 del Proyecto BEPS identificó el abuso de los tratados, y en 

particular la compra de tratados, como una de las principales fuentes de preocupación 

de BEPS. Debido a la seriedad de la búsqueda de tratados, las jurisdicciones han 

acordado adoptar, como estándar mínimo, medidas para abordarlo y someter sus 

esfuerzos a una revisión anual por pares (Peer Review). En 2018, la primera revisión 

por pares concluyó que, si bien pocos de los acuerdos reportados cumplían con el 

estándar mínimo, muchas jurisdicciones habían comenzado seriamente a abordar el 

problema, principalmente mediante la firma del instrumento multilateral (MLI) 

(OCDE, 2020, p. 7). 

Esta segunda revisión por pares revela que, al 30 de junio de 2019, 91 

miembros del Marco Inclusivo habían comenzado a actualizar su red de tratados 

bilaterales y estaban implementando el estándar mínimo. Los datos recopilados para 

esta revisión por pares demuestran que el Instrumento Multilateral ha sido la 

herramienta utilizada por la gran mayoría de jurisdicciones que han comenzado a 

implementar el estándar mínimo. Para el 30 de junio de 2019, la Instrumento 

Multilateral ya había modificado alrededor de 60 acuerdos bilaterales. Se esperaba 

que el impacto de la MLI aumentara rápidamente a medida que las jurisdicciones lo 

ratificaran y ese número, al 1 de enero de 2020, aumentó a 180 acuerdos bilaterales. 

Además, también se espera que la cobertura de Instrumento Multilateral aumente a 

medida que otras jurisdicciones con una gran red de tratados fiscales estén 

considerando unirse a ella (OCDE, 2020, p. 7). 

El éxito del Instrumento Multilateral como herramienta para implementar el 

estándar mínimo de la Acción 6 es claro: al 1 de enero de 2020, 93 jurisdicciones 

habían firmado el MLI, 38 lo habían ratificado y habían modificado 180 tratados 
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tributarios bilaterales. Una vez que todos los signatarios hayan ratificado el 

Instrumento Multilateral, alrededor del 65% de todos los acuerdos entre los 

miembros del Marco Inclusivo serán modificados por el Instrumento Multilateral 

para incluir el estándar mínimo (y otras disposiciones relacionadas con el tratado 

BEPS). Otras jurisdicciones han expresado interés en firmar el Instrumento 

Multilateral y, si todos los acuerdos en espera se convierten en acuerdos tributarios 

cubiertos, esta cifra podría llegar al 85%. A la luz de la experiencia en la realización 

de revisiones por pares, la metodología de revisión por pares se revisaría en 2020 

(OCDE, 2020, p. 7). 

Progresos en la implementación de la norma mínima, respecto a la 

prevención del treaty shopping mediante la acción 6 de BEPS 

El Perú cuenta con ocho convenios tributarios vigentes, según informó en su 

respuesta al cuestionario Peer Review, incluyendo la Decisión 578 de la Comisión de 

la Comunidad Andina (Decisión 578) para los miembros de la Comunidad Andina. 

Perú firmó el Instrumento Multilateral en 2018, enumerando siete acuerdos 

tributarios. Perú está implementando el estándar mínimo mediante la inclusión de la 

declaración de preámbulo y el PPT. Los acuerdos que serán modificados por la 

Instrumento Multilateral entrarán en cumplimiento con el estándar mínimo una vez 

que entren en vigencia las disposiciones de la Instrumento Multilateral. Perú indicó 

en su respuesta al cuestionario de Peer Review que el Acuerdo de la Comunidad 

Andina no ha sido incluido en el Instrumento Multilateral ya que es una decisión de 

la Comisión de la Comunidad Andina (OCDE, 2020, p. 199). 

Con respecto a la acción 6: prevención del abuso  de convenios tributarios, 

solo de forma parcial establecieron medidas empleadas para contrarrestar la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios (treaty shopping) los siguientes 

países: Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, 

Panamá y Uruguay; y de forma total, fueron implementadas por México, Argentina, 

Paraguay y Colombia. El Perú ni aparece (Gómez y Morán, 2020, p. 47). 
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Problemas de implementación 

Ninguna jurisdicción ha planteado preocupaciones sobre sus acuerdos con 

Perú (OCDE, 2020, p. 199). 

En el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen con respecto a los 

Convenios de doble tributación que posee el Perú, y si cumplen con dicha norma, 

firman un instrumento conforme o han firmado el instrumento multilateral. En los 

cuales se aprecia que en la mayoría se aprecia que en su mayoría no cumple la norma 

Regulación del treaty shopping en el Perú 

Según las acotaciones de la profesora Sonia Miranda, con respecto a la 

regulación del treaty shopping se cuenta con lo siguiente: 

“Medidas contra el Treaty Shopping. Han sido impulsadas fundamentalmente por 
EEUU.Consisten, entre otros aspectos, en introducir en las diferentes versiones de 
su modelo de convenio (1976, 1996 y 2006), y en sus CDI, las denominadas 
limitation on benefits clauses (cláusulas LOB). La finalidad de estas cláusulas es 
incrementar los requisitos para tener derecho a los beneficios del CDI. Con las 
cláusulas LOB (limitación de cláusulas de beneficios), además de tener la condición 
de residente en alguno de los Estados parte del CDI, el contribuyente tiene que 
acreditar, bien la existencia de un vínculo suficiente de carácter fáctico con el 
Estado de residencia, bien motivos económicos válidos para obtener desde el 
mismo la renta generada en el otro Estado parte del convenio. Lo anterior se 
concreta estableciendo una serie de cláusulas cuyo cumplimiento asegura la 
concurrencia de alguna de dichas circunstancias (cláusula de cotización en bolsa, 
cláusula propiedad y erosión en la base y cláusula de actividad). Los contribuyentes 
que no cumplan ninguna de estas cláusulas no tendrán derecho a los beneficios del 
CDI salvo que lo soliciten al Estado de la fuente y acrediten que la residencia en el 
otro Estado parte del CDI no tiene como motivo principal acceder a los beneficios 
del CDI (cláusula de buena fe). La OCDE, en sus diferentes modelos de convenio 
(1963, 1977, 1992, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 y 2014), no ha apostado 
realmente por las cláusulas LOB (limitación de cláusulas de beneficios)  como 
método para combatir el treaty shopping (abuso de tratados) hasta la puesta en 
marcha del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en 2013. 
Precisamente una de sus acciones está dirigida específicamente contra las conductas 
donde existe un abuso del convenio, siendo el treaty shopping (abuso de tratados), 
una de las más importantes. La acción 6 (titulada: impedir la utilización abusiva de 
convenio) cerrada en octubre de 2015, propone incluir en los CDI (convenio para 
evitar la doble imposición) un conjunto de cláusulas LOB (limitación de cláusulas 
de beneficios) similar a las previstas en el modelo y CDI de EEUU. Prueba de ello 
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es, entre otros aspectos, que las cláusulas LOB (limitación de cláusulas de 
beneficios) propuestas en el informe final de la acción 6 (impedir la utilización 
abusiva de convenio)) no son definitivas. En efecto, parte de su redacción final se 
supedita a las modificaciones propuestas por los EEUU en su modelo cuya 
aprobación se produjo en febrero de 2016. En particular, tras la aprobación de la 
versión de 2017 del Modelo OCDE, se puede observar que las cláusulas LOB 
(limitación de cláusulas de beneficios) introducidas siguen fielmente las que se 
contienen en el Modelo EEUU 2016. La posición adoptada por la OCDE 
(organización para la cooperación y desarrollo económico) en el proyecto BEPS 
(erosión de la base imponible y traslado de beneficios) provocará, con toda 
probabilidad, la extensión de las cláusulas LOB (limitación de cláusulas de 
beneficios)  a la mayoría de CDI (convenios para evitar la doble imposición) 
celebrados por los países, no solo a través de los tratados bilaterales que se 
suscriban, sino también porque la acción 15 del Plan BEPS (erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios) contempla la posibilidad de proyectar las 
cláusulas LOB (limitación de cláusulas de beneficios)  de la acción 6 a todos los 
CDImediante su inclusión en un tratado multilateral que se aplicará de forma 
conjunta con los convenios bilaterales ya existentes (Vega, 2018). De lo expuesto, 
el primer país en regular esta modalidad de elusión del treaty shopping ha sido 
EEUU con sus limitaciones de cláusulas de beneficios (LOB), siguiendo con ello 
recién con el proyecto BEPS de la OCDE una medida para contrarrestar este flagelo 
de treaty shopping que se produce en muchos estados. Sin embargo, no hay nada en 
concreto, porque recordemos que las acciones de los organismos multilaterales 
forman parte del derecho blando o soft law y la mayoría de los Estados, incluso 
Perú, nos basamos en el derecho duro. Es decir, bajo el principio de legalidad en 
nuestras normas interna, luego que la OCDE decida aplicar estas acciones tanto la 
numero 6 y 15 y emita su comunicado a sus países miembros (por cierto, Perú no 
formamos parte de la OCDE), pero si el legislador decide modificar nuestras 
normas tributarias recién la aplicaremos. Conclusiones: (…) hemos realizado una 
síntesis de los convenios de doble imposición que tiene el Perú, y el perjuicio que 
se tiene respecto a los países importadores de capital con la utilización del modelo 
OCDE de los convenios bilaterales que tenemos, asimismo hemos dado a conocer 
en qué consiste el treaty shopping como mecanismo de elusión impositiva 
relacionados justamente con los tratados internacionales de doble imposición. De 
allí, la importancia del análisis de ambos temas, tanto de los CDI y el mecanismo 
de elusión llamado treaty shopping. Vemos que Perú espera tranquilamente que 
regulen los demás países u organismos multilaterales para poder aplicarlo recién en 
nuestro país”. (Miranda, 2019). 

Por lo pronto, una aproximación de regulación del treaty shopping en el Perú 

es la Decisión 578: Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión 

Fiscal; de la Comisión de la Comunidad Andina; y se encuentra direccionada, en 

cuya aplicación, exclusivamente al Impuesto a la Renta. Cabe resaltar que en la 

normativa no se menciona “treaty shopping” ni su traducción; ni tampoco ninguna 

acción de la OCDE (SICE, 2021). 
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Dimensiones de la variable dependiente Regulación del Treaty Shopping 

en el Perú 

Las dimensiones de la variable dependiente Regulación del Treaty Shopping 

en el Perú son: (a) enfoque nacional y (b) enfoque internacional (Gómez y Morán, 

2020, p. 54).  
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III. MÉTODO 

III.1.  Descripción general del entorno (variables tiempo-espacio, área del 

estudio)  

III.1.1. Variables. 

Las variables de esta investigación son: 

(a) Variable independiente: Acción seis del plan BEPS de la OCDE 

(b) Variable dependiente: Regulación del treaty shopping en el Perú 

III.1.2. Delimitación temporal. 

Esta investigación se llevará a cabo en el año 2020. 

III.1.3. Delimitación espacial. 

Esta investigación se llevará a cabo en el Colegio de Contadores Públicos de 

Lima. 

III.1.4. Área del estudio. 

Esta investigación forma parte del área de Tributación Internacional. 
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III.1.5. Operacionalización de variables. 

Tabla 1. 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores/Ítems 
Escala de 
medición 

X: Acción 
Seis del Plan 
BEPS de la 
OCDE 

Impedir la 
utilización abusiva 
de convenios 
fiscales; lucha contra 
la erosión de la base 
imponible y el 
traslado de 
beneficios (BEPS) 
(OCDE, 2015). 

Las dimensiones de 
la acción seis del 
Plan BEPS de la 
OCDE son: (a) regla 
LOB, (b) regla PPT 
y (c)  enfoque 
combinado 
(Hoozemans y De 
Vries, pp. 2-3). 

1. Regla LOB 
2. Regla PPT 
3. Enfoque 
combinado 

1.1. Conveniencia de la regla LOB 
 
2.1. Conveniencia de la regla PPT 
 
3.1. Conveniencia del enfoque combinado 

Nominal 
Sí = 1 
No = 0 

Y: 
Regulación 
del treaty 
shopping en 
el Perú 

Regulación contra el 
treaty shopping en el 
Perú a través de 
CDI, los cuales son 
convenios para 
evitar la doble 
imposición (Yael, 
2012, p. 127). 
 

La regulación del 
treaty shopping en el 
Perú son: (a) 
enfoque nacional y 
(b) enfoque 
internacional 
(Gómez y Morán, 
2020, p. 54). 

1. Enfoque 
nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enfoque 
internacional 

1.1. Masificación de la factura electrónica 
1.2. Segmentación de contribuyentes 
1.3. Regímenes simplificados para pequeños 
contribuyentes 
1.4. Retenciones en la fuente 
1.5. Automatización de las operaciones de registro 
(declaraciones juradas, pagos y otras) 
1.6. cruzar información (macrodatos) 
1.7. Simplificar que se cumpla usando herramientas 
digitales 
2.1. Medidas unilaterales 
 

Nominal 
Sí = 1 
No = 0 
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III.2. Procedimientos o protocolos  

La presente investigación tiene un diseño no experimental transversal 

correlaciona con un alcance explicativo, posee  un enfoque cuantitativo básico. 

la ruta o el enfoque  que se considera a través del que  se hace  una 

investigación científica, la misma que  posee e sus  propias implicaciones , y su 

elección se permite según  la naturaleza del problema que se ha buscado  y de las 

predilección y las capacidades tenga el investigador.  

El enfoque cuantitativo es semejante al lugar en el que  se busca arribar, a 

través  de un planteamiento específico, delimitado y un diseño señalado; e incorpora 

el análisis estadístico porque se toma en cuenta números. 

En el enfoque cuantitativo, el diseño se predispone e implementa  como fue 

establecido. Es una forma  creada  para la tener  la información que necesita para 

responder  el planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, el diseño 

realizado se estudia con el propósito de saber la verdad sobre una hipostasis 

propuesta o para contestar  los cuestionamientos de la investigación y si estas son 

explicativas o de descripción. Experimental o no experimental el  diseño puede ser  

considerado 

 Se busca en la investigación de  básica la ampliación del conocimiento; se 

generan teorías nuevas o mejora de las existentes, por lo que es de naturaleza teórica; 

aporta un conocimiento específico; permite la mejora del conocimiento existente o 

descubrir uno nuevo; es universal, explora dimensiones múltiples de varios campos 

(Universidad Panamericana, 2020, párr. 7-11). 

El diseño no experimental envuelve el  estudio de hechos sin existir 

manipulación  y en la cual solo se hace la observa  en su ambiente natural para luego 

ser analizadas. Un diseño no experimental puede ser: (a) transversal y (b) 

longitudinal (Hernández y Mendoza, 2018). 
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El diseño transeccional o transversal indica que se acopie información en un 

solo momento  (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño transeccional explicativo o causal establece la conexión de causa y 

efecto entre las variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

El  estudios explicativo es altamente estructurado, por lo cual pretende 

determinar la causal de los eventos y de los fenómenos de varias  índoles; al 

establecerse la  relación causal  entre las variables de un concreto contexto; y causan 

un  entendimiento de las variables que revisan (Hernández y Mendoza, 2018). 

para recaudar la información necesarios para  la investigación, se pedirán los 

respectivos permisos, a las autoridades de la institución y a los participantes, antes de 

hacer  las encuestas .Se resalta  que se ha de considerado una institución equivalente, 

así como los individuos equivalentes, pero en una menor cantidad, para que se realice  

la prueba piloto con encuestas, con el propósito de hallar la credibilidad del 

instrumento, teniendo en cuenta, para este caso, el estadígrafo Alfa de Cronbach, por 

corresponder a ítems politómicos, es decir, la encuesta posee varias opciones de 

respuesta. 

Una vez recolectada la información pertinente , se realizará las tabulaciones 

usando  el software Excel, y esta información se pondrá en el  software SPSS para 

realizar el análisis estadistico 

III.3. Población de estudio  

Se considerará como población de estudio a profesionales y expertos en 

tributación internacional del Colegio de Contadores del Perú, año 2020. 

A modo de muestreo por conveniencia, se seleccionará una muestra de 20 

profesionales y expertos en tributación internacional del Colegio de Contadores del 

Perú, año 2020. 
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La población personas o casos que son   parte de una investigación, obtenida 

en base a reglas de inclusión y exclusión; no hace referencia apersonas, ya que  

puede señalarse  situaciones, años, etc. (Hernández y Mendoza, 2018).  

La muestra es sacada de la población  de la cual  se recoge  referencias y que 

debe representar la población, para que lo que resulte pueda ser general. (Hernández 

y Mendoza, 2018). 

El muestreo no probabilístico donde se seleccionan los casos factibles, en 

función a cuan accesible y próximo haya tenido el investigador a los sujetos 

convenientes, se puede ejemplificar, entre un grupo de enfermos que padecen cierto 

síntoma, se seleccionan solo aquellos que lo posean pero que se hospitalicen dos en 

una clínica  donde tenga posibilidad de acceder el investigador (Otzen y Manterola, 

2017). 

III.4. Materiales e instrumentos de medida y de recopilación de datos  

En esta investigación se utilizará el método hipotético-deductivo; se usará la 

técnica de la encuesta; y como instrumentos se usarán cuestionarios. 

El método es el medio a través del cual se  establece de la relación entre 

investigado y  consultado en la investigación  (Espinoza, 2019). 

El método hipotético-deductivo se realiza  generando las hipótesis que usarán 

para que a partir de las mismas  se pueda  alcanzar a una conclusión particular, en la 

cual las  hipótesis serán positivas o negativas, usando una sendero  que le permita 

deducir  usando la cuantificación y la de forma objetiva  los procedimientos usados, 

en donde lo subjetivo no es tomado en cuenta (Sánchez, 2019). 

La técnica es un mecanismo a través del cual  el investigador realiza  

recolección y registro  para la  investigación la información  (Espinoza, 2019).  

La encuesta es una forma de investigación científica más asequible para 

recopilar información. Puede incluir preguntas abiertas, cerradas o mixtas, y puede 
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utilizarse como un reemplazo para la interacción cara a cara con las partes 

interesadas. Son ideales para recopilar requisitos de grupos de usuarios grandes y 

para cubrir grandes áreas geográficas, incluso mediante la Internet. Los cuestionarios 

de una encuesta pueden ser difíciles de cambiar y adaptarse a las necesidades y 

percepciones individuales porque no permiten que los participantes otorguen 

aclaraciones. Deben estar claramente definidos y ser concisos para evitar 

malentendidos. Tiene varias ventajas, como: (a) la capacidad de llegar a una 

audiencia más amplia en poco tiempo; (b) el bajo costo de implementación; (c) la 

capacidad de cuantificar los requisitos mediante preguntas cerradas; (d) el menor 

sesgo que introduce, en comparación con las técnicas de entrevista 

(Dimitrakopoulos, Uden y Varlamis, 2020). 

El cuestionario es un conjunto de preguntas variadas acerca de circusntacias y 

hechos que son necesarios para la  investigación o una prueba, y se aplica en 

diferentes formas. En la aplicación del cuestionario existe un poco relación directa la 

personas y los sujetos que lo aplican   , puesto que solo se presenta en  cuestionario a 

un grupo, proporcionar ciertos criterios generales y propiciar un entorno adecuado 

para que los individuos puedan responder las preguntas (Santillana, 2015). 

Instrumento para la variable independiente: Acción seis del Plan BEPS de 

la OCDE.  
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Ficha técnica: 

Nombre: Encuesta de Eficacia de Medidas que Consolidan la Acción Seis del 

Plan BEPS de la OCDE 

Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro, Magíster, con Doctorado en 

Ciencias de la Educación, Investigador Científico, Experto en creación, diseño y 

adaptación de instrumentos de recojo de información científica cuantitativa en 

Derecho y otras áreas, Catedrático y Expositor 

Año: 2020 

Procedencia: Elaboración propia 

Número de ítems: 10 ítems 

Tiempo de aplicación: 12 minutos  

Tipo de escala: Dicotómica 

División:  
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TABLA 2. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
1. Regla LOB 1.1. Insuficiencia 

de ser un simple 
residente 

1. ¿Considera acertada alguna cláusula que limite 
los beneficios de los residentes de un acuerdo 
bilateral? 

2. ¿Considera acertada la cláusula que pretende que 
el contribuyente demuestre que su residencia 
fiscal en un Estado contratante no tiene la única 
finalidad de obtener los beneficios del CDI en 
cuestión? 

3. ¿Considera que el contribuyente debe establecer 
un nexo adicional con el Estado contratante del 
CDI proporcionando razones no tributarias para 
convertirse o mantener la residencia fiscal en el 
mismo? 

4. ¿Considera que la regla LOB debiera siempre ser 
complementada con cláusulas que le den soporte? 

2. Regla PPT 2.1. Existencia de 
un beneficio 
derivado de una 
operación o 
transacción 

5. ¿Considera acertada la cláusula “los beneficios 
concedidos en virtud de este no se otorgarán 
respecto de un elemento de renta o de patrimonio 
cuando sea razonable concluir, teniendo en 
cuenta todos los hechos y circunstancias 
pertinentes, que el acuerdo u operación que 
directa o indirectamente genera el derecho a 
percibir ese beneficio (…)” en el acuerdo 
bilateral? 

2.2. Elemento 
subjetivo 

6. ¿Considera acertada la cláusula “el acuerdo u 
operación que directa o indirectamente genera el 
derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus 
objetivos principales la obtención del mismo” en 
el acuerdo bilateral? 

2.3. Elemento 
objetivo 

7. ¿Considera acertada la cláusula “se determine 
que la concesión del beneficio en esas 
circunstancias es conforme con el objeto y 
propósito de las disposiciones pertinentes del 
Convenio Fiscal Comprendido”? 

3. Enfoque 
combinado 

3.1. Combinación 
de reglas 

8. ¿Considera que la regla PPT y la regla LOB 
deben de combinarse en un acuerdo bilateral? 

9. ¿Considera que la combinación de la regla PPT y 
la regla LOB debe dosificarse al ser aplicada en 
un acuerdo bilateral? 

10. ¿Considera que la regla PPT y la regla LOB 
deben siempre ser consideradas en un acuerdo 
bilateral? 

Validación: según el juicio de expertos se realizó la validación. 
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Población objetivo: Profesionales y expertos en tributación internacional del 

Colegio de Contadores del Perú, año 2020. 

Objetivo: Medir la variable independiente Acción seis del Plan BEPS de la 

OCDE. 

Calificación:  

Sí = 1 

No = 0. 

Instrumento para la variable dependiente: Regulación del treaty shopping 

en el Perú 

Ficha técnica: 

Nombre: Encuesta de Eficacia de Medidas para Evitar el Treaty Shopping  

Autor: Marcos Walter Acosta, con Doctorado en Ciencias de la Educación, 

Investigador Científico, Experto en creación, diseño y adaptación de instrumento de 

recojo de información científica cuantitativa en Derecho y otras áreas, Catedrático y 

Expositor 

Año: 2020 

Procedencia: Elaboración propia 

Número de ítems: 14 ítems 

Tiempo de aplicación: 15 minutos  

Tipo de escala: Dicotómica 
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División:  

TABLA 3. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
1. Enfoque 
nacional 

1.1. Masificación de la 
factura electrónica 

1. ¿Considera acertada la medida de la 
masificación de la factura electrónica para 
evitar el treaty shopping? 

1.2. Segmentación de 
contribuyentes 

2. ¿Considera acertada la medida de segmentar 
a los contribuyentes para evitar el treaty 
shopping? 

1.3. Regímenes 
simplificados para 
pequeños 
contribuyentes 

3. ¿Considera acertada la medida de regímenes 
simplificados para pequeños contribuyentes 
para evitar el treaty shopping? 

1.4. Retenciones en la 
fuente 

4. ¿Considera acertada la medida de que haya 
retenciones en la fuente para evitar el treaty 
shopping? 

1.5. Automatización 
de las operaciones de 
registro (declaraciones 
juradas, pagos y otras) 

5. ¿Considera acertada la medida de 
automatización de las operaciones de 
registro (declaraciones juradas, pagos y 
otras)para evitar el treaty shopping? 

1.6. Cruces de 
información 
(macrodatos) 

6. ¿Considera acertada la medida de cruces de 
información (macrodatos) para pequeños 
contribuyentes para evitar el treaty 
shopping? 

1.7. Facilitación del 
cumplimiento a través 
de medios digitales 

7. ¿Considera acertada la medida de 
facilitación del cumplimiento a través de 
medios digitales para evitar el treaty 
shopping? 

2. Enfoque 
internacional 

2.1. Medidas 
unilaterales 

8. ¿Considera acertada la medida de controlar 
los precios de transferencia para evitar el 
treaty shopping? 

9. ¿Considera acertada la medida de establecer 
normativas antiabuso para evitar el treaty 
shopping? 

10. ¿Considera acertada la medida de control de 
activos en el exterior para evitar el treaty 
shopping? 

Validación: según el juicio de expertos se realizó la validación. 

Población objetivo: Abogados especialistas en Derecho Civil del Colegio de 

Abogados de Lima, año 2019. 

Objetivo: Medir la variable dependiente Regulación del treaty shopping en el 

Perú. 
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Calificación:  

Sí = 1 

No = 0.  

III.5. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó mediante la ayuda del software SPSS; usando 

la correlación de Pearson. A partir del cual se determina la consistencia de los datos. 

Usando una muestra de 100 personas con la cual se contrasto las hipótesis en 

relación a las variables dependiente e independiente. 

Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede observar las dos variables, siendo la variable 

independiente la Acción Seis del Plan BEPS de la OCDE y la variable dependiente la 

regulación del treaty shopping en el Perú.  

La correlación de Pearson, nos ayuda a saber el grado de relación que existe entre las 

variables. Con respecto a dicha correlación se puede observar en el cuadro posee un 

valor de 0.508 según lo calculado a partir de las encuestas realizadas, esto 

significaría que tiene una fuerza moderada y las variables dependiente e 

independiente son directamente proporcionales al ser este positivo.  

Correlaciones 

 VI VD 

VI 

Correlación de Pearson 1 ,508** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

VD 

Correlación de Pearson ,508** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Con respecto al nivel de significancia se puede observar que es de  0.000, siendo este 

menor a 0.05 y menor a 0.01,  esto significaría que hay una relación muy 

significativa entre las variables dependientes e independiente, por lo que se 

consideraría un nivel de confianza del 99%. 

  A partir de lo antes expuesto, se entiende que la acción seis del plan BEPS (erosión 

de bases y traslado de utilidades) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, variable independiente, y la dependiente, regulación del 

treaty shopping en el Perú, están directamente relacionadas y poseen entre si una alta 

correlación .Lo cual respaldaría las hipótesis planteadas en el proyecto, es decir, que 

la acción seis del plan BEPS  (erosión de bases y traslado de utilidades) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es eficaz en la 

regulación del treaty shopping en el Perú, en su dimensión Enfoque nacional y en su 

dimensión Enfoque internacional.  

La relación entre las variables es directa y positiva lo que se entiende al observar en 

el gráfico de la izquierda que los puntos estarían formando una línea de pendiente 

positiva  . En el gráfico cada punto es una persona encuestada como se puede 

apreciar en el gráfico de la derecha varias están la misma posición lo cual significa 

que poseen respuestas similares. 

 

  

GRÁFICO DE DISPERSIÓN  1  GRÁFICO DE DISPERSIÓN  2 
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VI. CONCLUSIONES 

Se llega a concluir a partir de los resultados de las encuestas que la 

investigación es coherente al poseer variables directamente relacionadas y 

significativas. Por lo que se entendería que el plan BEPS, erosión de bases y traslado 

de utilidades, de la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico es 

eficaz en la regulación del treaty shopping en el Perú, en el enfoque nacional e 

internacional. Además, se considera necesaria la implementación de la acción seis 

como medida para regular en treaty shopping en el Perú, debido a que los Convenios 

de doble tributación que posee el Perú regulan la doble tributación y la evasión, pero 

no regulan en su mayoría la elusión con respecto a la figura del Treaty Shopping al  

no ser considerada o poseer medidas para regularlo. Cabe resaltar que la decisión 578 

en el artículo 20, señala que no será válida la comprensión  y aplicación de lo 

dispuesto que permitan la elusión fiscal, según la legislación de los países miembros 

y que el Convenio de doble imposición Perú Japón si señala el treaty shopping, más 

no como regularlo. Al ser tan poco regulado el treaty shopping, considero se debería 

de aplicar la acción seis para la regulación de los Convenio de doble imposición, 

agregándose a la norma XVI o para cada Convenio de doble imposición bilateral. 
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V. RECOMENDASIONES 

Se recomienda aplicar temporalmente el artículo 7 de la Convención 

multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para 

prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, el cual tiene el 

propósito impedir la utilización abusiva de los Convenios de doble imposición a 

mediano plazo incluyendo una cláusula específica de limitación de beneficios en 

concordancia con lo expuesto por Walker Villanueva. Por otro lado, a largo plazo 

usar la opción combinada señalada en la acción seis al ser considerada la más 

efectiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

LA ACCIÓN SEIS DEL PLAN BEPS DE LA OCDE COMO MEDIDA PARA REGULAR EL TREATY SHOPPING EN EL PERÚ 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la eficacia de la 
acción seis del plan BEPS 
de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping en el Perú? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la eficacia de 
la acción seis del plan 
BEPS de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping, en su 
dimensión Enfoque 
nacional, en el Perú? 
2. ¿Cuál es la eficacia de 
la acción seis del plan 
BEPS de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping, en su 
dimensión Enfoque 
internacional en el Perú? 

Objetivo general 
Determinar la eficacia de la 
acción seis del plan BEPS 
de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping en el Perú. 
Objetivos específicos 
1. Determinar la eficacia de 
la acción seis del plan 
BEPS de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping, en su dimensión 
Enfoque nacional, en el 
Perú. 
2. Determinar la eficacia de 
la acción seis del plan 
BEPS de la OCDE en la 
regulación del treaty 
shopping, en su dimensión 
Enfoque internacional, en 
el Perú. 

Hipótesis general 
La acción seis del plan 
BEPS de la OCDE es 
eficaz en la regulación del 
treaty shopping en el 
Perú. 
Hipótesis específicas 
1. La acción seis del plan 
BEPS de la OCDE es 
eficaz en la regulación del 
treaty shopping, en su 
dimensión Enfoque 
nacional, en el Perú. 
2. La acción seis del plan 
BEPS de la OCDE es 
eficaz en la regulación del 
treaty shopping, en su 
dimensión Enfoque 
internacional, en el Perú. 

X = Acción seis del plan BEPS de la OCDE 
 

Dimensiones Indicadores/Ítems 
1. Regla LOB 1.1. Conveniencia de la regla LOB  

2. Regla PPT 2.1. Conveniencia de la regla PPT 

3. Enfoque 
combinado 

3.1. Conveniencia del enfoque combinado  

 
Y = Regulación del treaty shopping en el Perú 

Dimensiones Indicadores/Ítems 
1. Enfoque 
nacional 

1.1. Masificación de la factura electrónica 
1.2. Segmentación de contribuyentes 
1.3. Regímenes simplificados para pequeños 
contribuyentes 
1.4. Retenciones en la fuente 
1.5. Automatización de las operaciones de 
registro (declaraciones juradas, pagos y otras) 
1.6. Cruces de información (macrodatos) 
1.7. Facilitación del cumplimiento a través de 
medios digitales 

2.  Enfoque 
internacional 

2.1. Medidas unilaterales 
2.2. Medidas de cooperación 
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Anexo 2. Instrumentos 

(a) Instrumento que mide la variable independiente Acción seis del plan BEPS 

de la OCDE 

ENCUESTA DE EFICACIA DE MEDIDAS QUE CONSOLIDAN LA 

ACCIÓN SEIS DEL PLAN BEPS DE LA OCDE 

Marque con una X el recuadro que contenga su respuesta: 

Ítems 1 0 
1. ¿Considera acertada alguna cláusula que limite los beneficios de los 
residentes de un acuerdo bilateral? 

Sí No 

2. ¿Considera acertada la cláusula que pretende que el contribuyente 
demuestre que su residencia fiscal en un Estado contratante no tiene la 
única finalidad de obtener los beneficios del CDI en cuestión? 

Sí No 

3. ¿Considera que el contribuyente debe establecer un nexo adicional con el 
Estado contratante del CDI proporcionando razones no tributarias para 
convertirse o mantener la residencia fiscal en el mismo? 

Sí No 

4. ¿Considera que la regla LOB debiera siempre ser complementada con 
cláusulas que le den soporte? 

Sí No 

5. ¿Considera acertada la cláusula “los beneficios concedidos en virtud de 
este no se otorgarán respecto de un elemento de renta o de patrimonio 
cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o 
indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio (…)” en el 
acuerdo bilateral? 

Sí No 

6. ¿Considera acertada la cláusula “el acuerdo u operación que directa o 
indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus 
objetivos principales la obtención del mismo” en el acuerdo bilateral? 

Sí No 

7. ¿Considera acertada la cláusula “se determine que la concesión del 
beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de 
las disposiciones pertinentes del Convenio Fiscal Comprendido” 

Sí No 

8. ¿Considera que la regla PPT y la regla LOB deben de combinarse en un 
acuerdo bilateral? 

Sí No 

9. ¿Considera que la combinación de la regla PPT y la regla LOB debe 
dosificarse al ser aplicada en un acuerdo bilateral? 

Sí No 

10. ¿Considera que la regla PPT y la regla LOB deben siempre ser 
consideradas en un acuerdo bilateral? 

Sí No 
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(b) Instrumento que mide la variable dependiente Regulación del treaty 

shopping en el Perú 

ENCUESTA DE EFICACIA DE MEDIDAS PARA EVITAR EL TREATY 

SHOPPING 

Marque con una X el recuadro que contenga su respuesta: 

Ítems 1 0 
1. ¿Considera acertada la medida de la masificación de la factura 
electrónica para evitar el treaty shopping? 

Sí No 

2. ¿Considera acertada la medida de segmentar a los contribuyentes para 
evitar el treaty shopping? 

Sí No 

3. ¿Considera acertada la medida de regímenes simplificados para 
pequeños contribuyentes para evitar el treaty shopping? 

Sí No 

4. ¿Considera acertada la medida de que haya retenciones en la fuente para 
evitar el treaty shopping? 

Sí No 

5. ¿Considera acertada la medida de automatización de las operaciones de 
registro (declaraciones juradas, pagos y otras)para evitar el treaty 
shopping? 

Sí No 

6. ¿Considera acertada la medida de cruces de información (macrodatos) 
para pequeños contribuyentes para evitar el treaty shopping? 

Sí No 

7. ¿Considera acertada la medida de facilitación del cumplimiento a través 
de medios digitales para evitar el treaty shopping? 

Sí No 

8. ¿Considera acertada la medida de controlar los precios de transferencia 
para evitar el treaty shopping? 

Sí No 

9. ¿Considera acertada la medida de establecer normativas antiabuso para 
evitar el treaty shopping? 

Sí No 

10. ¿Considera acertada la medida de control de activos en el exterior para 
evitar el treaty shopping? 

Sí No 
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Anexo 3. Validación de instrumentos 
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