
Lineamientos de política tributaria

Abril, 2018



Contenido

1. Lineamientos de política tributaria

2. Situación fiscal y déficit

3. Pilares de la reforma

4. Tendencias de la tributación internacional

5. Marco inclusivo BEPS

6. Problemas de la tributación de rentas de Personas Naturales y Jurídicas

7. Impuesto Selectivo al Consumo

8. Impuesto General a las Ventas

9. Masificación de comprobantes de pago y libros electrónicos

10. Mejora de la cobranza de deuda

11. Beneficios tributarios

12. Conclusiones



La política tributaria a corto y mediano plazo debe orientarse a garantizar los ingresos fiscales que se
necesitan para financiar el gasto público sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad y
simplicidad del sistema tributario.

Aún hay espacio para incrementar la base tributaria a través de la formalización, la reducción de la
evasión y elusión tributaria, así como la disminución de los niveles de incumplimiento. Todo ello sin que
implique mayores costos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ni que afecte las
expectativas de inversión de los agentes económicos.

Perspectiva

Lineamientos de política tributaria
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Escenario pasivo (abril 2018)

La caída en la recaudación ha ido de la mano con el crecimiento del déficit fiscal.

Resultado económico del sector público no financiero
(% del PBI)

Si no se implementan medidas fiscales creíbles, una menor calificación crediticia es probable.

Con ello, no habrá espacio para invertir y el crecimiento económico será del 3,0%.

Fuente: BCRP, SUNAT, MEF, Proyecciones MEF. 9
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Fortalecimiento de las 

instituciones relacionadas 

al proceso tributario 

(Sunat, Tribunal Fiscal, 

fiscalías especializadas, 

procuradurías).

Modificación de las bases 

imponibles tasas, 

deducciones, créditos y 

otros elementos de los 

tributos.

Medidas de orientación, 

facilitación, cobranza, 

generación de riesgo y 

fiscalización.

Evaluar la racionalización 

de los beneficios tributarios 

para incrementar la 

inversión en educación,

salud e infraestructura.

OBJETIVO: INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN



Muchas empresas multinacionales utilizan estrategias de planificación fiscal agresivas a fin de

aprovecharse de los sistemas tributarios nacionales (vacíos legales, inconsistencias normativas, falta de

regulación, etc.) y trasladar sus beneficios a países de baja o nula tributación, eludiendo el pago del

impuestos. Las tendencias para luchar contra este problema son:

a) Lograr mayor cooperación y transparencia fiscal

internacional: intercambio de información

(*) BEPS: Base Erosion and Profit Shifting (Erosión

de la base imponible y traslado de beneficios).

b) Consenso para la adopción de estándares mínimos y

recomendaciones en la lucha contra la evasión y elusión fiscal

internacional – BEPS

Tendencias de tributación internacional



• Tras la publicación del paquete BEPS en octubre de 2015,
los líderes del G20 instaron a su implementación y
pidieron a la OCDE el desarrollo de un marco más
inclusivo que contase con la participación de países
interesados no pertenecientes al G20 y economías en
desarrollo.

• A la fecha, más de 110 países(*) se han comprometido a
adoptar los estándares mínimos y recomendaciones para
combatir esquemas de elusión y evasión fiscal.

• Los estándares mínimos de adopción obligatoria están
vinculados a:

 Prácticas fiscales perniciosas.
 Abuso de CDI.
Documentación estandarizada de precios de

transferencia.
Mecanismos de resolución de controversias en los

CDI.

Marco inclusivo BEPS

(*) Entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Haití, México, Panamá, Paraguay, España y Uruguay. Perú es asociado desde enero 2017.



• El tramo inafecto de 7 UIT es muy alto. Solo el
21,1% de los trabajadores formales lo supera.

Problemas de la tributación de rentas

Personas Naturales

• No existe una definición de tamaño de empresa
para fines tributarios.

• Revisar los gastos deducibles para la
determinación del Impuesto a la Renta
empresarial por ejemplo la deducción de
intereses.

• Perfeccionar las normas del Impuesto a la Renta
a fin de otorgar seguridad jurídica a los
contribuyentes.

Personas Jurídicas

• Solo el 6% de los trabajadores (formales e

informales) tributa IR.

• El sistema de deducciones tiene un tope

máximo muy alto en el caso de cuarta

categoría (24 UIT).

1,5 

millones

(21%)

5,5 

millones

(79%)

7 UIT



• Está pendiente alinear ISC a externalidades negativas en todos los bienes gravados:

o Combustibles

o Bebidas alcohólicas

o Bebidas analcohólicas (gaseosas, bebidas rehidratantes, energizantes, etc.)

o Cigarrillos

o Vehículos

Todos estos bienes ya se encuentran gravados; sin embargo, no todos han
incorporado todavía el criterio de externalidad negativa.

• Los bienes que ya incluyen de alguna forma la externalidad negativa en su ISC son:

o Combustibles: consideran los índices de nocividad publicados por el MINAM,
entre otros factores.

o Bebidas alcohólicas: consideran el contenido de alcohol.

o Cigarrillos: se recibieron comentarios positivos por parte de organismos
internacionales por el último incremento ya que se logró reducir la demanda en un
44% el año de la modificación (2016).

Hace falta incluir la externalidad en los ISC aplicables a vehículos, bebidas
analcohólicas y otros bienes y servicios cuyo consumo tenga un impacto negativo en
la salud o el medio ambiente.

• El Perú ha asumido diversos compromisos ambientales internacionales, por lo que es
necesario promover el uso de vehículos más limpios, así como de combustibles menos
nocivos.

Impuesto Selectivo al Consumo



Avances

 Perfeccionamiento del sistema de
detracciones del IGV a bienes y servicios

 Adecuación del tratamiento del IGV en la
exportación de servicios acercándose a los
estándares internacionales OCDE.

Impuesto General a las Ventas

Tarea pendiente

• Continuar con el perfeccionamiento de los sistemas de pago.

• Evaluar la legislación del IGV a fin de cubrir vacíos o falta de claridad.

• Perfeccionar el procedimiento de devolución del saldo a favor del exportador.

• Evaluar de los criterios para la exoneración de bienes y servicios del IGV

(Apéndice I y II).

• Racionalizar beneficios tributarios vinculados al IGV.

• El incumplimiento se ha incrementado.

• La efectividad ha caído a 33,3% (2016).
• La presión tributaria disminuyó hasta 6% del PBI (2016).49,7%
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• Los comprobantes de pago electrónicos permiten a
los usuarios hacer más eficientes sus procesos
administrativos, ahorrando tiempo y dinero, y mejora
el control fiscal de la Sunat.

• Como los registros de compras y ventas de algunos
contribuyentes pequeños que solicitan crédito fiscal
son manuales, se complica para la Sunat revisarlos.

• La masificación de CdP electrónicos dotaría de
información a la Sunat sobre las operaciones de los
contribuyentes y sería innecesario el llevado de
registros de ingresos y ventas.

Comprobantes de pago y libros electrónicos



Mejora de la cobranza de deuda

Limitaciones para el recupero de la deuda tributaria por parte de la SUNAT

Limitaciones para aplicar medidas 

que garanticen el pago de la deuda1

Abuso del uso de los recursos 

impugnatorios para dilatar y/o 

evitar el pago
2

Demora en la resolución de 

recursos impugnatorios por 

importes de alto interés fiscal
3

60% de los fraccionamientos se pierden

20% de los recursos de reclamación son inadmisibles

50% de las apelaciones de los principales contribuyentes 

son resueltas fuera del plazo legal establecido



Mejora de la cobranza de deuda

La elevada litigiosidad genera problemas de cobro de las deudas tributarias.

• Suspensión de la cobrabilidad de la deuda: durante el procedimiento contencioso tributario (instancias administrativas:

SUNAT y Tribunal Fiscal) se suspende el cobro de la deuda tributaria.

• El procedimiento contencioso tarda demasiado por lo que la SUNAT no puede cobrar la deuda tributaria.

• El cómputo de los intereses moratorios no está cumpliendo uno de sus objetivos: incentivar el pago (a pesar de que se

acumulan hasta la fecha de pago), lo cual eleva la litigiosidad (en todas las instancias: administrativas y judiciales).

• Impugnaciones estratégicas: un alto número de contribuyentes formula impugnaciones como estrategia para diferir el

pago de la deuda tributaria (ello se comprueba con las altas tasas de éxito de la SUNAT a nivel del Tribunal Fiscal y

Poder Judicial).

• Último criterio del Tribunal Constitucional: que inaplica los intereses moratorios vencido el plazo para resolver los

recursos está generando el incremento de litigios en materia tributaria, con lo cual la SUNAT está impedida del cobro de

la totalidad de la deuda.

• Es necesario fortalecer la SUNAT, el Tribunal Fiscal, las fiscalías especializadas y procuradurías, a efectos de mejorar

la capacidad resolutiva de dichos entes y así recortar el tiempo que toman los litigios tributarios.



Beneficios tributarios

Crédito
5

Deducción
7

Devolución
8

Diferimiento
5

Exoneración
30

Inafectación
16

Tasas 
Diferenciadas

9

Los beneficios tributarios implican un gasto de S/ 16,5 mil millones para el fisco (2,2% PBI).

Principales beneficios tributarios según tipo

(Cantidad)

Tipo de beneficio % PBI Millones de S/ Part.%

Crédito 0,01 49 0,3%

Deducción 0,01 76 0,5%

Devolución 0,17 1 275 7,7%

Diferimiento 0,12 872 5,3%

Exoneración 1,07 8 034 48,7%

Inafectación 0,77 5 832 35,3%

Tasas diferenciadas 0,05 360 2,2%

Total general 2,19 16 498 100,0%

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021.

Los beneficios tributarios más costosos para el

estado son las exoneraciones y las

inafectaciones. Concentran el 84% del gasto (S/

14 mil millones aprox., es decir, 1,84% del PBI) y

son 46 de los 80 principales beneficios

considerados en el MMM.



Conclusiones

Se requiere incrementar la recaudación,

Fortalecer los organismos que forman parte del proceso tributario 
(Tribunal Fiscal, Sunat, etc.),

Adaptar el sistema tributario a las tendencias internacionales 
(OCDE, BEPS, AP, etc.),

Racionalizar los beneficios tributarios.


