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Finalidad de la presentación

Fuente: SUNAT, BCRP.

• Explicar los conceptos y cifras comunicadas mediante Informe N° 50-
2017-SUNAT/390000 del 15.05.2017.

• Explicar resultados de la aplicación de la Ley N° 29624
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Línea temporal del Régimen de Admisión temporal de Aeronaves

Fuente: SUNAT

• Desde 1997 las compañías aérea nacionales pueden utilizar la Admisión Temporal de sus aeronaves y partes, ya sea bajo 
leyes especiales o al amparo de la Ley General de Aduanas.

• Mecanismos similares existen en otros países de la región (México, Ecuador, Colombia).

31.12.97 31.12.2002 09.12.201509.12.201008.10.2005 08.10.2008

08.02.2003

Admisión Temporal bajo leyes especiales

Admisión Temporal bajo la Ley General Aduanas

RM 058-2003-EF/15

RM 723-2008-EF/15
10.12.2008

Ley Nº 26909 Ley Nº 29624 Ley Nº 28525 
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¿En qué consiste el beneficio de Admisión Temporal para Aeronaves y sus partes
(empresas nacionales)?

Fuente: SUNAT, BCRP.

Admisión Temporal – Ley General 
de Aduanas

Admisión Temporal - Leyes especiales 
27261, 28525, 29624

Plazo 18 meses 5 años

Garantía financiera Si,  aunque puede ser Nominal No

Valor de nacionalización al 
término de la Admisión 

Temporal

Valor del bien Nuevo, más Interés 
compensatorio (6.79% Anual USD)

Valor depreciado,  20% por año
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Ley 29624: Desagregación de las cifras

Fuente: SUNAT. Nota: (*) Tributos calculados sobre el Valor depreciado

Empresas Declaraciones FOB USD
Tributos 

suspendidos USD

66 2,464 8,179,813,963 1,767,529,430 

Informe 50-2017-SUNAT/39000 (Aeronaves y partes):

Empresas Declaraciones Aeronaves FOB USD
Tributos 

suspendidos USD

53 479 325 8,032,617,156 1,644,676,665 

FOB USD
Tributos suspendidos 

USD

3,212,877,938 584,043,841 

Empresas Aeronaves FOB USD
Tributos 

suspendidos USD
Tributos pagados 

efectivamente USD (*)

18 59 159,902,790 34,968,848 823,962 

Aeronaves Nacionalizadas:

Solo Aeronaves: Aeronaves sin repetición:

“Tributos suspendidos”: 
• Cálculo teórico de tributos de 

importación.
• No es deuda tributaria aduanera exigible 

(cobrable)

Diferencia entre Declaraciones vs 
Aeronaves: Una misma Aeronave realizó 
más de una Admisión Temporal durante 

vigencia de Ley 29624
(algunas hasta 10 veces)
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Ley 29624: Aeronaves ingresadas temporalmente y nacionalizadas

Fuente: SUNAT. Nota: (*) Tributos calculados sobre el Valor depreciado

Empresas
Declaraciones 

Aduaneras

Aeronaves 
ingresadas 

temporalmente

Aeronaves 
nacionalizadas

66 479 325 59

Total de Aeronaves Ingresadas Temporalmente vs Nacionalizadas

Aeronaves  Nacionalizadas

Empresas Aeronaves FOB USD
Tributos 

Suspendidos USD
Tributos Pagados 

USD (*)

18 59 159,902,790 34,968,848 823,962

Algunas aeronaves se acogieron 
más de una vez a la Admisión 

Temporal

Diferencia = USD 34,144,922

• 15 Helicóptero
• 22 Aviones de transporte de 

corto alcance
• 22 Avionetas (14 de instrucción)
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Ley 29624: Empresas acogidas a la Admisión Temporal según tamaño
(segmentadas en base a ingresos)

Fuente: SUNAT

TIPO DE EMPRESA
CANTIDAD 
EMPRESAS

% del Valor FOB 
Total

MICRO 22 0.8%

PEQUEÑA 17 0.5%

MEDIANA 3 0.1%

LOS DEMÁS 24 98.6%

TOTAL 66 100.0%

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas representan el 1.4% del valor total de las 
mercancías que se acogieron a la Ley N° 29624
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Presión tributaria en mínimos de los últimos 13 años, viene cayendo desde 2013

Presión Tributaria del Gobierno Central
(% del PBI)

Fuente: SUNAT, BCRP.
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Parte de esto se explica por el incremento de la evasión en años recientes

Incumplimiento del IGV1/

(% de la recaudación potencial)

49,7
48,0

46,4

38,4 37,9

29,2

40,2

31,6 30,9
32,7

30,3
29,1

34,0
35,9

2003 2005 2007 2009 2011 2013 20152016

Chile: 21%
Promedio Europa: 15,2%

Incumplimiento del IR de 3ra categoría1/

(% de la recaudación potencial)

46,1

50,1

53,5

51,9

47,9

54,3

50,1 50,0
51,1

57,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chile: 39,2%
Promedio Am. Latina: 56,1%

1/ Ratio entre el incumplimiento estimado y el impuesto determinado potencial neto (neto del efecto de los gastos tributarios).
Fuente: SUNAT.

Incumplimiento del IR 3ra cat.: S/ 35 mil millones (aprox. 5.4% del PBI)Incumplimiento del IGV: S/ 22,5 mil millones (aprox. 3.5% del PBI)
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La recaudación a setiembre acumula una caída de 1,1% del PBI respecto al año previo

1/ Considera el PBI nominal acumulado entre enero y setiembre del 2017.
Fuente: SUNAT.

Caída total Ene-Set 2017 vs Ene-Set 2016 - 1,1

Régimen MYPE Tributario
Menores coeficientes de pago a cuenta

2 - 0,1

Mayores precios de materias primas
Impuestos provenientes de minería e hidrocarburos3 + 0,3

Erosión de la base tributaria y otros
Mayor evasión, uso de saldos y menores coeficientes4 - 0,7

Efectos transitorios
Aplazamientos por IGV Justo y FEN costero                                     

1 - 0,6

Mayores devoluciones de impuestos                                      

Menores ingresos extraordinarios

Empresas vinculadas al caso Lava Jato

Factores % del PBI1/

Equivale a un 
incremento de la 

evasión de IGV e IR de 2 
puntos porcentuales



13,8
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Efectos
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Reducir la evasión en 20% permitiría ganar 1,5% del PBI de ingresos tributarios

1/ Considera el PBI nominal acumulado entre enero y setiembre del 2017. 2/ Aplazamiento de IGV, FEN, Lava Jato, mayores devoluciones, menores ingresos extraordinarios. 3/  mayor 
evasión, uso de saldos y menores coeficientes

Evolución de los Ingresos Tributarios del Gobierno Central 
(% del PBI1/)

Reducir la evasión en 20% implica:

Menor evasión del IGV en 7,2 puntos
(de 35,9% a 28,7%, en línea con lo
que se tenía el 2008).

Menor evasión del IR en 11,5 puntos
(de 57,3% a 45,8%, similar a lo que se
tenía el 2007).

Requiere medidas de 

política y medidas 

administrativas

1,5% del PBI equivale a cerca de 
S/ 10 mil millones

(0,1)2/ 3/

caída de 1,1% del PBI respecto al año previo



71/ Estimado para 2016.
Fuente: SUNAT

60% todo el presupuesto de 
salud pública

130 mil tratamientos de 
cáncer de mama

2,3 veces el presupuesto de 
saneamiento

2 273 colegios
Cerrar la brecha de 

infraestructura en los 2 
principales sectores en 8 años

Financiar 40% de la 
reconstrucción generada por 

el FEN

S/ 10 000 millones

Estimados 1/

20% de menor incumplimiento es importante, equivale a…
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Es necesario revaluar los beneficios tributarios, que son diversos y suman montos
significativos

Fuente: MEF, SUNAT, BCRP.

S/ 16 498 millones

(2,2% del PBI)

Reducir solo el 10% del valor de las las exoneraciones permitiría duplicar el 

presupuesto 2017 destinado a disminuir la desnutrición crónica infantil (S/ 1 783 

millones) o para la infraestructura sanitaria (S/ 1 740 millones).
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La recaudación se soporta en pocos y la SUNAT es un agente importante

1/ Neto de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
Fuente: SUNAT, BCRP.

Recaudación SUNAT

para el Presupuesto 

2018:

S/ 106 468 millones

78% 
del Proyecto de Presupuesto 

2018: S/ 157 159 millones 1/

La SUNAT requiere de todas las
herramientas necesarias para:

12,700 
EMPRESAS

1.8 MILLONES

DE EMPRESAS Y

PPNN CON

NEGOCIO

75%

25%

PRICOS

MEPECOS
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Políticas de facilitación y simplificación son objetivo estratégico de la SUNAT

Fuente: PWC y Banco Mundial, Paying taxes 2017

OE2

Reducir Costos de 
Cumplimiento de 
las Obligaciones 

Tributarias y 
Aduaneras 

OE3

Fortalecer la Capacidad de 
Gestión Interna

OE1

Mejorar el 
Cumplimiento 

Tributario y 
Aduanero

Objetivo estratégico 2:

Reducir costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras

o Procesos más simples, virtuales e integrados.

o Transparencia y trazabilidad

o Acceso a la información
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Desde agosto 2016 se han dictado más de 50 medidas de simplificación concretas
en beneficio del ciudadano

1. SUNAT única: realiza tus trámites en cualquier oficina a nivel nacional
2. Libros y registros vinculados a asuntos tributarios legalizados ante cualquier 

notario
3. Eliminación DDJJ cero: si no realizas operaciones no tienes que presentar tu 

declaración mensual de IGV-Renta
4. Fraccionamiento inmediato de IGV del periodo corriente para microempresas. 
5. Simplificación del Código Tributario: elimina infracciones y acelera plazos de 

atención en favor del contribuyente
6. Pagos electrónicos desde el APP SUNAT
7. Emisión electrónica del comprobante de pago - ticket monedero electrónico (BIM)
8. DDJJ anual de IR de personas naturales: se reduce número de casos en que hay 

obligación de declarar
9. Actualización de datos del RUC por teléfono
10. Aplazamiento o fraccionamiento inmediato del impuesto a la renta de tercera 

categoría para microempresas
11. Ampliación de actos que se notifican por medios electrónicos
12. Generación de constancia de retenciones para nuevo empleador desde clave sol

Ejemplos: 
Tributos 
internos
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Desde agosto 2016 se han dictado más de 50 medidas de simplificación concretas
en beneficio del ciudadano

1. Tiempo total de liberación de mercancías: de 120 a 100 horas desde agosto 2016
2. Interoperabilidad SUNAT-VUCE: intercambio electrónico de información
3. Inspección conjunta de mercancías perecibles de SUNAT y SENASA vía VUCE
4. Eliminación del llenado de la DDJJ de equipaje y menaje salvo haya algo que declarar
5. Modificación de reglamento y sanciones a vehículos que ingresaron con fines turísticos
6. Se habilita el despacho no presencial para todos los envíos postales (SERPOST) a nivel 

nacional
7. Racionalización de sanciones a operadores de comercio exterior
8. Agilización de comercio: ticket de salida en lugar de guía de remisión para sustentar 

traslado de bienes desde el Puerto del Callao
9. Control no intrusivo (escáner) de mercancías perecibles para la exportación por el Puerto 

del Callao
10. Racionalización de información sobre descripciones mínimas de la Declaración Aduanera
11. Procedimientos de exportación vía web: validación de factura electrónica de 

exportación, rectificación del valor FOB, eliminación de copias digitalizadas
12. Trazabilidad virtual del trámite de Declaración Aduanera de exportación vía APP SUNAT

Ejemplos: 
Aduanas
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También se han implementado medidas para ser más transparentes y justos con el
ciudadano

 SUNAT se sujetó a evaluación de organismos independientes (FMI, Banco Mundial, BID y OECD) para
identificar debilidades y estrategias para fortalecerla

 Principal producto: Reporte TADAT, publicado en junio
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf

 Reporte OECD que evalúa gestión en 56 países, incluye por primera vez a la SUNAT, publicado en
setiembre
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en

 Aduanas ha sido evaluada bajo la metodología del Banco Mundial (CATT) en octubre

 Grupo de trabajo periódico con representantes de Asociaciones de la MYPE conformado en setiembre

 SUNAT logró incorporación al Foro de Administraciones Tributarias (FTA) de la OECD en marzo de
2017. Esta agrupa a las 50 administraciones más avanzadas del mundo

 Más de 200 mil contribuyentes pueden ahora hacer seguimiento virtual de sus trámites de cobranza y
devolución de impuestos con la SUNAT.

http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://www.tadat.org/files/Peru_Final_PAR_2017.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
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161/ Corresponde a los contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante 2016
Fuente: SUNAT.

Un sistema tributario complejo y concentrado en pequeñas unidades productivas

Cantidad de contribuyentes según rango de ventas, 2016 1/

95% declaran 
ventas menores a 

132 UIT
Mínimo exento

7 UIT + 3 UIT + 20% 

Renta independientes

NRUS 1 (S/ 20)

15 UIT

RMT (10%) 

15 UIT

Mínimo exento

7UIT + 3UIT

Renta dependientes

RER (1,5%)

NRUS 2 (S/ 50)

24 UIT
Micro

150 UIT
Pequeña

1 700 UIT

RMT (29,5%)

1 700 UIT

RER (1,5%)

132 UIT

RMT

300 UIT

Pagos a 

cuenta 1%

66% de las MYPE son personas 
naturales con negocio

Solo 16% de las MYPE son 
sociedades anónimas
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(Rango de ventas)

(% del total 
de empresas)

RMT

RER (1,5%)

RMT 

RG (29,5%)

99% declaran 
ventas 

menores a 
1700 UIT

41% declaran ventas 
menores a 2UIT.

83%, menores a 24UIT
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No hay sistema más simplificado que el NRUS y no incentiva la formalidad

 En vigor desde 1994, en 2017 la cuota mensual (mono
tributo que reemplaza al IGV e IR) representa una menor
carga como porcentaje de las ventas que en 1994

 91% de los contribuyentes del NRUS declararon en la
categoría 1 en el 2016: S/ 20 mensuales

 Bajo las reglas de 2017, solo deben declarar ventas y
compras mensuales menores a S/ 5 000 (categoría 1) o
menores a S/ 8 000 (categoría 2)

 No incentiva a comprar formal

 Declaraciones son mensuales y vía electrónica

 Se confirma aglomeración de empresas detrás de
umbrales: indicador de sub reporte de ingresos…

618

41
13 5 3

0

100

200

300

400

500

600

700

categoría 1 
(S/. 20)

categoría 2 
(S/. 50)

categoría 3
(S/. 200)

categoría 4
(S/. 400)

categoría 5
(S/. 600)

97% del NRUS

Total: 680 mil 
contribuyentes

Cantidad de contribuyentes del NRUS por categoría, 2016 1/

(Total de contribuyentes en miles)

1/ Corresponde a los contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante 2016
Fuente: SUNAT.
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Aglomeración de empresas alrededor de todos los umbrales del NRUS

Fuente: BID, SUNAT.
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Se explica por sub reporte de 
ingresos: en el NRUS se ha 

calculado que evasión alcanza 
el 80% (S/ 800 millones 
menos en recaudación)

Distribución de las ventas mensuales de las firmas en el NRUS, 2014-2016

(Miles de S/)
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Esta aglomeración no se ve en otros regímenes para esos niveles de ventas

Fuente: BID, SUNAT.

Si las categorías del NRUS no 
existieran, la distribución de 
ventas probablemente sería 
una línea decreciente suave 
como ocurre en el RER o en 

el RG
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Distribución de las ventas anuales de las firmas en todos 
los regímenes, 2016



20

El RER tampoco fomenta la formalidad

332

33 30 21 15 12

0

50

100

150

200

250

300

350

[0-15UIT]
simil NRUS1

<15UIT-24UIT]
simil NRUS2

<24UIT-39UIT]
simil NRUS3

<39UIT-60UIT]
simil NRUS4

<60UIT-90UIT]
simil NRUS5

[90UIT-132UIT]

Cantidad de contribuyentes del RER, según categoría del NRUS, 2016 1/

(Total de contribuyentes en miles)

Total: 443 mil 
contribuyentes

 En vigor desde 1994, en 2017 el pago mensual representa una menor carga como porcentaje de las 
ventas que en 1994

 75% de los contribuyentes del RER declararon ventas menores a 15 UIT, similar a la categoría 1 del 
NRUS en el 2016

 Declaraciones son mensuales y vía electrónica. Pagan 1,5% de sus ventas por IR, no presentan DDJJ 
anual, no incentiva a comprar formal en el IR

 No hay deducciones: pagos de planilla, recibos por honorarios, gastos financieros, compra de activos

 Se confirma aglomeración de empresas detrás de umbral: indicador de sub reporte de ingresos…

1/ Corresponde a los contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante 2016
Fuente: SUNAT.

82% del RER
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En el RER también existe una aglomeración que no se observa en el RG

Umbrales RER en UIT 
para cada año

RER2015

RER2016

RG

RER2014

Distribución de las ventas anuales de los contribuyentes en el 
RER (2014-2016) y el RG (2016)

Fuente: BID, SUNAT.

Pocas empresas se 
aglomeran (<1%). Ello es 

porque el pago es un 
porcentaje de las ventas 
(1,5%). Por tanto, el sub 

reporte podría ser incluso 
mayor que en el NRUS
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Se pagaría más a un contador de lo que se paga en impuestos

Al contador:
S/ 298 x mes

62 horas al año

RER (240 mil):
S/ 300 x mes de IR

Al contador: 
S/ 481 x mesAl contador: 

S/ 136 x mes

1 millón de 
empresas 

del NRUS y 
del RER 
declaran 
ventas 

menores a 
24 UIT

1/ Costo promedio de la contabilidad necesaria (propia o encargada a terceros) para cumplir con las obligaciones tributarias necesarias, reportados por contribuyentes del RG, RER y NRUS
Fuente: Banco Mundial

Costo de Cumplimiento Tributario promedio como porcentaje 
de los ingresos brutos anuales, 2015 1/

Al contador:
S/ 298 x mes
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Parece que existen todos los incentivos para permanecer en estos regímenes

1/ Corresponde a los contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante 2016. Antigüedad se calcula a partir de la fecha de inscripción del contribuyente ante la SUNAT
Fuente: PRODUCE.

Contribuyentes que declaran ingresos menores a 24 UIT, según 
rango de edad (en años), de los regímenes NRUS y RER, 2016 1/

26% de contribuyentes del
NRUS y RER (269 mil) se
encuentran en dichos
regímenes aunque su RUC
tiene más de 10 años de
antigüedad.26%

25%23%

12%

7%
7%

menor a 2 

de 3 a 5 

de 6 a10 

de 11 a 15

de 16 a 20

Mayor a 20

49% de contribuyentes del
NRUS y RER (505 mil) tienen
más de 5 años de existencia y
declaran vender hasta 24 UIT al
año (S/ 8 mil mensuales).

Total: 1 millón de contribuyentes



24

Y aportan bastante menos que las empresas del régimen general

1/ Corresponde a los contribuyentes que presentaron al menos una declaración durante 2016. 2/ Incluye ingresos tributarios, no tributarios y contribuciones sociales. 3/ Solo el 17% de las MYPE declaran 
trabajadores (69% RG, 22% RER, 9% NRUS). Fuente: SUNAT.

Distribución de MYPE según régimen, 2016

Número de contribuyentes
(Part. %)

36,4

25,1

38,5

Total: 1.7 millones de 
contribuyentes1/

Recaudación
(Part. %)

7,7
2,0

90,2

Total: S/ 16 220 millones2/

RG RER NRUS

Trabajadores declarados
(Part. %)

86,3

10,2
3,5

Total: 1,5 millones de trabajadores 
declarados 3/
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Las conductas identificadas en el NRUS y el RER no pueden ser lo “normal”

Compran facturas/ trasladan 
compras a terceros
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6 RUCS operan en el mismo local, comparten instalaciones e insumos

Empresa

Régimen 
General

1

Médico principal y 
titular de la empresa

NRUS, 4TA y 1ERA

2

Esposa del 
médico titular

NRUS y 4TA

3

Hija mayor del 
médico titular

NRUS

4

Hija menor del 
médico titular

NRUS

5

Administrador de 
hecho

NRUS y 4TA

6

 La empresa, inscrita en el Régimen General, es la que asume todos los costos por insumos, productos y servicios empleados y
paga IR e IGV (18%).

 Los otros cinco sujetos declaran una parte de las ventas de la clínica a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por
honorarios, y pagan una cuota fija mensual. Es decir, pagan menos impuesto a la renta e IGV.

 A través de este fraccionamiento se estima que la clínica dejó de pagar más de S/ 400 mil en impuestos el 2016.

Sujeto:

Régimen:

Fuente: SUNAT.

Caso de fragmentación empresarial: Clínica

Clínica
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Empresa
(EIRL)

RMT

Persona titular de 
la empresa

NRUS

Hija del titular de 
la empresa

NRUS

Administrador de 
hecho

NRUS

Evade el pago del 30% 
de sus ventas declaradas

Declaran una parte de las ventas del salón de belleza a su nombre, a través de 
boletas de venta o recibos por honorarios, y pagan una cuota fija mensual

Salón de belleza Único local donde operan 4 RUCS que comparten instalaciones e insumos
Asesorado por un estudio jurídico que ayuda a otras 263 empresas

2 3 41

Fuente: SUNAT.

Caso de fragmentación empresarial: Salón de belleza

Sujeto:

Régimen:



281/ En 2013 se creó el SIS Emprendedor  que cobertura  a una persona natural, pareja e hijos menores de edad, si ha pagado tres últimos meses del NRUS, no tiene otro seguro de salud ni trabajadores a su cargo

Casos identificados pueden tener implicancias de gran magnitud

6 RUCS operan en el mismo local, comparten instalaciones e insumos

Empresa

Régimen 
General

1

Médico principal y 
titular de la empresa

NRUS, 4TA y 1ERA

2

Esposa del 
médico titular

NRUS y 4TA

3

Hija mayor del 
médico titular

NRUS

4

Hija menor del 
médico titular

NRUS

5

Administrador de 
hecho

NRUS y 4TA

6

 La empresa, inscrita en el Régimen General, es la que asume todos los costos por insumos, productos y servicios empleados y
paga IR e IGV (18%).

 Los otros cinco sujetos declaran una parte de las ventas de la clínica a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por
honorarios, y pagan una cuota fija mensual. Es decir, pagan menos impuesto a la renta e IGV.

 A través de este fraccionamiento se estima que la clínica dejó de pagar más de S/ 400 mil en impuestos el 2016.

Sujeto:

Régimen:

Clínica

Empresa
(EIRL)

RMT

Persona titular de 
la empresa

NRUS

Hija del titular de 
la empresa

NRUS

Administrador de 
hecho

NRUS

Evade el pago del 30% 
de sus ventas declaradas

Declaran una parte de las ventas del salón de belleza a su nombre, a través de 
boletas de venta o recibos por honorarios, y pagan una cuota fija mensual

Salón de belleza Único local donde operan 4 RUCS que comparten instalaciones e insumos
Asesorado por un estudio jurídico que ayuda a otras 263 empresas

2 3 41

Sujeto:

Régimen:

Si solo el 10% de los contribuyentes del RG (66 mil)
son similares a los casos identificados

Aprox. 1/3 de los NRUS
(224 mil), existirían solo
para fraccionar ventas y/o
como una forma de
contratación alternativa

195 mil adultos (> de 18 años) se encuentran 
cubiertos por el SIS emprendedor (requiere NRUS ) 1/
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El diseño actual del sistema tributario no aporta a reducir la informalidad

Fuente: PRODUCE.

COMPETENCIA:
INFORMALIDAD DEL MERCADO

No No sabe Sí

15,3

3,5

81,2

Competencia informal en el mercado para 
el principal producto o servicio

(% de empresas)

El 81,2% de las empresas considera que existe competencia informal para su principal producto. A nivel sectorial, los 
sectores comercio y manufactura son los que consideran que existe mayor competencia informal.

Competencia informal en el mercado para 
el principal producto o servicio, según 

tamaño empresarial
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La informalidad es el principal limitante del crecimiento empresarial

Porcentaje de empresas que indican cuáles son sus principales limitantes al crecimiento

“En el 2013, la producción informal en
el Perú representó alrededor del 55%
del PBI, lo que ubicaba a Perú en el
10% de países con el nivel más alto de
producción informal en el mundo”

Norman Loayza, Banco Mundial

Nota: basado en la medición según Schneider, que 
incluye la producción informal de todas las empresas. El 

INEI lo estima en cerca de 19%, que considera solo la 
producción delas empresas informales

Fuente: PRODUCE.
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1. Contexto
2. Resultados de la aplicación de políticas de facilitación y 

simplificación de los procedimientos tributarios y aduaneros
3. Resultados de la aplicación de los regímenes especiales 

denominados RUS y RER
4. Resultados y perspectivas de la fiscalización de precios de 

transferencia
5. Impacto en la caja fiscal de las exoneraciones y beneficios 

tributarios
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Precios de transferencia

El precio de transferencia es aquel valor pactado entre
dos empresas vinculadas y/o entidades radicadas en paraísos
fiscales para transferir bienes, servicios, derechos u otros.

Es relevante regularlo para los aspectos tributarios:
• Cuando las empresas tienen vínculos de propiedad o

administración entre sí pues podrían fijar precios que
permitan distribuir beneficios entre ellas de manera
artificial, afectando la recaudación
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Algunas cifras de la fiscalización de precios de transferencia

 La SUNAT fiscaliza las operaciones internacionales y de precios de transferencia

 Nuevo reglamento, publicado en noviembre de 2017, alinea al Perú con requisitos
OCDE, fortalece requerimientos probatorios a grandes multinacionales y reduce
costos de cumplimiento a medianos contribuyentes

 Unos 6,200 contribuyentes presentaron DDJJ anual informativa de Precios de
Transferencia en 2016. En 2018 presentarán reporte local, maestro y país por país

 El monto de operaciones reportadas con partes vinculadas y/o paraísos fiscales que
estas empresas realizan supera los S/ 230 mil millones anuales

 Este año, la SUNAT concluirá 50 auditorías de precios de transferencia. Se esperan
reparos por un monto superior a los S/ 400 millones, 30% más que en 2016
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La fiscalización de precios de transferencia se enmarca en medidas de fiscalidad
internacional implementadas y en proceso

Implementado

- Implementación de medidas anti elusivas BEPS en el Impuesto a la renta, relacionados a

una mejor regulación en precios de transferencia

- Regulación en el Código Tributario: intercambio de información, secreto bancario y

asistencia entre administraciones tributarias

Por implementar

Al 2019, se debería tener en pleno funcionamiento lo siguiente, lo que permitirá fortalecer las

auditorias de precios de transferencia y reducir la opacidad :

- Intercambio de información activa con otros países

- Cooperación activa con otras administraciones tributarias para detectar de manera

conjunta acciones elusivas y cooperar para el cobro de impuestos

- La plataforma de presentación de obligaciones relacionadas a precios de transferencia

- Secreto Bancario para uso interno

- Declaración de beneficiario final



35

1. Contexto
2. Resultados de la aplicación de políticas de facilitación y 

simplificación de los procedimientos tributarios y aduaneros
3. Resultados de la aplicación de los regímenes especiales 

denominados RUS y RER
4. Resultados y perspectivas de la fiscalización de precios de 

transferencia
5. Impacto en la caja fiscal de las exoneraciones y beneficios 

tributarios
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Beneficios Tributarios (Gastos Tributarios)

Medidas especiales que reducen el importe de la obligación
tributaria o postergan su pago.

Se aprueban con la creencia de alcanzar ciertos objetivos
económicos y/o sociales:
• Atraer inversión o generar empleo
• Promover el desarrollo de áreas geográficas
• Fomentar alguna actividad económica considerada

importante
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Existen múltiples tipos de beneficios

Cada tipo se controla de una forma diferente y requiere el 
cumplimiento y verificación de requisitos diferentes

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS
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Panorama nacional

En el Perú se aplican al menos 200 beneficios tributarios
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Exoneraciones, que sustraen de la obligación de contribuir
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Inafectaciones, que sustraen permanentemente de la obligación de contribuir
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Tasa de impuestos reducidas y créditos, que reducen el monto de la obligación
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Deducciones, que reducen la base imponible
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Devoluciones de impuestos, que eliminan totalmente la incidencia del tributo
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Diferimientos, que postergan el pago
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Estimaciones

Contamos con estimaciones del impacto

de los principales beneficios
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Beneficios – Proyección del impacto 2018 por tipo de beneficio

GASTOS TRIBUTARIOS POR TIPO - PROYECCIÓN 2018

En miles de nuevos soles y porcentajes

Exoneración 8,034,351 1.07% 48.70%

Inafectación 5,831,692 0.77% 35.35%

Devolución 1,274,731 0.17% 7.73%

Diferimiento 871,834 0.12% 5.28%

Tasas Diferenciadas 360,317 0.05% 2.18%

Deducción 75,552 0.01% 0.46%

Crédito 49,195 0.01% 0.30%

Total 16 497 671 2.19% 100.00%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Estudios Economícos.

TRIBUTO 
POTENCIAL   2018  Participación %  

Total Gasto (Miles de S/) % PBI
La 

exoneración 

es el principal 

tipo de 

beneficio

Fuente: SUNAT
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Beneficios – Proyección del impacto 2018 por impuesto

El IGV es el 

impuesto 

sobre el cual 

se aplican más 

beneficios

GASTOS TRIBUTARIOS SEGÚN IMPUESTO - PROYECCIÓN 2018

En miles de nuevos soles y porcentajes

IGV 12,629,529 1.67% 76.55%

IRPN 1,462,596 0.19% 8.87%

IRPJ 1,308,979 0.17% 7.93%

AD VALOREM 880,975 0.12% 5.34%

ISC 215,562 0.03% 1.31%

DERECHO ESPECIFICOS 31 0.00% 0.00%

Total 16 497 671 2.19% 100.00%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Estudios Economícos.

TRIBUTO 
POTENCIAL   2018  Participación %  

Total Gasto (Miles de S/) % PBI

Fuente: SUNAT
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Beneficios – Proyección del impacto 2018 según beneficiario

1/ Incluye por ejemplo los beneficios a la Amazonía, drawback, recuperación anticipada del IGV, exoneración de IR a organizaciones sin fines de lucro y a la CTS, etc.
Fuente: SUNAT

La mayoría de 

beneficios son 

de aplicación 

general o para 

el sector 

agropecuario 
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Algunos argumentos para evaluar los
beneficios y racionalizarlos
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1. Los beneficios restan importantes ingresos al país

S/ 16 498 millones

(2,2% del PBI)

Reducir solo el 10% del valor de las las exoneraciones permitiría duplicar el 

presupuesto 2017 destinado a disminuir la desnutrición crónica infantil (S/ 1 783 

millones) o para la infraestructura sanitaria (S/ 1 740 millones).

Fuente: MEF, SUNAT, BCRP.
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2. Los beneficios son financiados por el resto de los peruanos

• Cada vez que se crea un beneficio, se genera un déficit presupuestal

• Ese déficit se debe financiar o reducir de algún modo:

- Más ingresos: préstamos, incremento de tasas administrativas, ajustes en el
sistema tributario (para que los no beneficiados paguen más)

- Menos gastos: renunciar o posponer la provisión de bienes y servicios a la
población

El costo del beneficio tributario siempre termina 

pagándolo otro peruano
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3. Incrementan la complejidad del sistema tributario y facilitan la evasión
y la elusión

• Refuerzan la cultura de no pagar impuestos

• Incrementa los costos de cumplimiento para los contribuyentes

• Generan múltiples posibilidades de aprovechamiento indebido del beneficio
(contribuyente simula domicilio fiscal, tamaño de empresa, etc.)

• Complica la detección de la evasión que debe hacer la Administración
Tributaria, que debe cautelar el uso correcto del beneficio

Los beneficios tributarios modifican el comportamiento del 

contribuyente y afectan el control tributario
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4. Los beneficios no incorporan un adecuado rendimiento de cuentas

• No se identifica con certeza cuánto se va a dejar de recaudar (porque el beneficio
motiva cambios en el comportamiento de los contribuyentes)

• No señalan de forma específica cuáles son los resultados esperados ni qué
acciones tomar en caso no se obtengan estos resultados

• No se determina a un responsable que garantice los efectos deseados

• Tienden a ser renovados sucesivamente sin una evaluación rigurosa, aun cuando
los contextos en los que se aprobaron han cambiado (muchos tienen más de 30
años de existencia)

Sin una evaluación profunda de los resultados obtenidos, los 

beneficios tributarios continúan renovándose sin mayores 

modificaciones
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5. Los beneficios no garantizan el resultado esperado

Ejemplos:

Beneficios Efectos colaterales

1. Zona de Selva y 

Frontera

Cuando el beneficio caducó, parte de las inversiones se fueron

2. Exoneración del 

IGV de los bienes

del Apéndice I

Se exonera algunos bienes de la canasta básica (ejemplo: fruta), pero no se

tiene en cuenta que el consumo per cápita es mayor en los estratos de

mayor poder adquisitivo (el rico consume más fruta)

3. Reintegro 

Tributario en Selva

No se cuenta con evidencia de que el beneficio sea trasladado a los

consumidores (un menor precio)

4. Exoneración del 

ISC e IGV a los 

combustibles en 

Selva

Se corre el riesgo de proveer de insumos baratos al narcotráfico, la minería

ilegal y otras actividades ilegales. Adicionalmente, se ha generado un

tráfico ilegal de combustibles hacia otras regiones que no gozan del

beneficio
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Un ejemplo en detalle: el Reintegro Tributario del IGV en Loreto

• Se devuelve el IGV a los comerciantes de Loreto cuando compran bienes gravados del

resto del país

En 2016, se ha devuelto 

S/. 96.9 millones 
a 368 comerciantes

No se evidencia que el 
beneficio dado a los 

comerciantes se traduzca en 
menores precios a favor de 

1 millón de habitantes 
de Loreto

Fuente: SUNAT
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6. Otros mecanismos más directos podrían funcionar mejor

• En 2005 se eliminaron exoneraciones (crédito fiscal especial y reintegro tributario) en
San Martín y se creo un Fideicomiso en COFIDE

• Con cargo al fideicomiso, desde 2006 se han financiado alrededor de S/ 700 millones
para unas 100 obras de primera necesidad en la región: agua y desagüe; luz;
infraestructura vial, de irrigación y educativa; adquisición de maquinarias, entre otras 1/

• No hay evidencia de que la eliminación de ambas exoneraciones se haya reflejado en
un incremento de precios significativamente mayor a la inflación observada en otras
regiones de selva 2/

• Este mecanismo resultaría más efectivo y directo que continuar con ambas
exoneraciones

• San Martín ha venido creciendo más rápido que otras regiones de selva. Si no hubiera
renunciado a exoneraciones, San Martín habría crecido alrededor de 2 puntos
porcentuales menos por año (aprox. S/ 460 millones menos de PBI por año) 3/

Fuente: 1/ COFIDE; 2/ SUNAT, NEI, 3/ GRADE
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