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“No hay dudas (sobre bajar IGV), es 
en lo que creemos y lo que dijimos”

Aunque durante el discurso 
del premier, Fernando Zava-
la, en la reunión para solici-
tar el voto de confi anza por el 
Congreso, no se precisó con 
claridad la rebaja del IGV en 
tres puntos porcentuales, el 
Gobierno no ha desistido y se 
mantiene más que fi rme con 
esta propuesta. 

En esa línea, el ministro 
de Economía, Alfredo Thor-
ne, remarcó que la propues-
ta de reducción del IGV va sí 
o sí y se incluiría en el próxi-
mo pedido de facultades. 

“En el texto económico (del 
discurso), que yo ayudé a es-
cribirlo, queda claro que se ba-
jarán impuestos. Y el impues-
to que vamos a bajar o la pro-
puesta que le vamos a hacer 
llegar al Congreso es la reduc-
ción del IGV.  Va y va, no hay 
dudas, es en lo que creemos, lo 
que dijimos. Va en el pedido de 
facultades”, precisó en una en-
trevista en “Agenda Política”. 

Si bien es consciente  de 
que existen economistas en 
contra de esta propuesta -co-
mo Hugo Santa María quien 
le aconsejó que no redujera 
impuestos-, refi rió que el Go-
bierno se ha reunido con  el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mun-
dial y especialistas de todas 
partes para analizarla.    

“Yo puedo contar con los 
dedos de mis manos la canti-
dad de economistas que se 
oponen a la propuesta del IGV 
(...). Gente como Hugo Santa 
María, tiene que tener en 
cuenta que ellos tienen  un 

—Indicó que se podrían 
conseguir US$ 1,500 millo-
nes si se declaran impuestos 
de capitales de peruanos 
que están en el extranjero. 

Elevar sueldos. Progresivamente se hará pensionable para la Policía y los médicos. 
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ción beneficiará a los seg-
mentos socioeconómicos ba-
jos. “Los segmentos C y D pa-
gan 65% más que el A y D. 
Una mype hoy día enfrenta 

un 18% de sus ventas bru-
tas”, explicó.

 
Impuesto a la Renta
Thorne indicó que a partir 
del 1 de enero de 2017 se va 
a compartir información   
fi scal con cerca de 40 paí-
ses. “Eso nos da una gran 
oportunidad para que per-
sonas naturales que no han 
regularizado su situación 
fiscal sobre sus capitales 
que mantienen en el exte-
rior lo hagan”, precisó. 

Si bien esta regulación se 
podrá hacer en Perú o en el 
país donde tienen los capita-
les, se buscará que ese dine-
ro retorne. “La regulación la 
pueden hacer con nosotros 
o con el otro países. Por eso 
es interesante plantear tér-
minos ventajosos para que 
esos impuestos vengan 
aquí”, subrayó.

“Chile ha recaudado 
US$1,500 millones de esta 
reforma y nosotros pensa-
mos que podemos recaudar 
una cifra similar”, señaló. 

Contraloría
En las  últimas semanas, la 
Contraloría General de la 
República ha ganado la 
atención de todos por sus úl-
timas denuncias a diferen-
tes proyectos. Sin embargo, 
para Thorne, estas acciones 
no le preocupan y buscará 
trabajar con el contralor. 

“Nosotros tenemos que tra-
bajar con el contralor, es parte 
de la institucionalidad. Tene-
mos que ser responsables y 
dar cuenta por nuestros actos. 
Él es la persona que ha desig-
nado el Congreso para que 
nos evalúe y nosotros estamos 
muy dispuestos a trabajar con 
él. Es más, tenemos una reu-
nión pendiente”, afi rmó.

conflicto de interés porque 
ellos son los principales con-
tratistas en APP, ellos quisie-
ran que nosotros gastemos 
mucho más en inversiones y 

obviamente están en des-
acuerdo con el IGV”, indicó. 

Declaró que le disgusta 
que los analistas se concen-
tren en una sola medida -la 

reducción del IGV- y no en el 
paquete que consta de 13 
medidas para aumentar la 
presión tributaria a 17%.

Explicó que esta reduc-

Sunat analiza impacto de una amnistía

Como parte de las 12 me-
didas anunciadas por el 
Ministerio de Economía 
(MEF) en materia tributa-
ria, la Sunat, junto a esta 
cartera, están evaluando 
el impacto de una posible 
amnistía para la mora de 
deudas judicializadas.

“Estamos analizando 
cuál sería el impacto, por-
que recordemos que tene-
mos deudas anteriores al 
año 95. Habría que anali-
zarse qué se va a hacer con 
estas deudas que han ge-
nerado intereses en el tiem-

po”, indicó Martín Ramos, 
jefe de la Sunat, en RPP. 

De hecho, se intentará 
que las empresas no judi-
cialicen sus deudas. Cabe 
recordar que estas deudas 
ascienden a unos S/ 46,000 
millones, según Sunat.

Ramos explicó que exis-
ten dos situaciones. La pri-
mera son contribuyentes 
que declaran impuestos y 
desaparecen (generan deu-
da que no pagan y no tienen 
patrimonio porque está a 
través de testaferros); y la 
segunda, son deudas que 

se judicializan. “La Sunat 
nombra responsables soli-
darios y busca patrimonio 
de los testaferros, esto se 
judicializa y nos lleva tiem-
po”, indicó.

En tanto, expresó que 
aumentar la presión tribu-
taria y la recaudación es 
un objetivo realista si se 
amplía la base tributaria 
y se reduce la informali-
dad aplicando el conjunto 
de medidas expuestas por 
el MEF. Subrayó que “hoy 
la prioridad es la facilita-
ción, más que la sanción”.

OTROSÍ DIGO

Modificaciones. Alfredo Thor-
ne, ministro de Economía,  indicó 
que en las próximas semanas se 
daría a conocer el  nombre del 
nuevo presidente de Petrope-
rú. En esa línea, trascendió que  
se trataría de Augusto Bartel, 
empresario minero .   En tanto, 
indicó que en las próximas dos 
semanas se daría a conocer 
al presidente del OSCE.  Ade-
más, precisó que van a evaluar 
apoyar una presentación de Luis 
Miguel Castilla a la Corporación 
Andina de Fomento. “Lo cierto es 
que queremos  que quien entre a 
la CAF sea un peruano”, precisó. 

Algunos cambios 

Plan B. Al ser consultado so-
bre las facultades legislativas 
delegadas, Alfredo Thorne, 
ministro de Economía, indicó 
sentirse confi ado sobre ello, 
pero remarcó que el Gobier-
no tienen un plan B en caso 
que la situación sea adversa.

EL DATO

“A mí lo que me 
disgusta es que se 
concentren en una 
sola medida (reducir 
el IGV) cuando se 
trata de un paquete 
de 13 propuestas”.


