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LA REFORMA DEL MEF

Amnistía tributaria 
solo se aplicará 
para pequeñas y 
medianas empresas

El presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala, 
irá hoy al Congreso de la Re-
pública para presentar el pe-
dido de facultades legislati-
vas, entre las que se incluyen 
las medidas tributarias.

 Ayer, el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Alfredo 
Thorne, adelantó que (entre 
otras medidas) se planteará 
una amnistía tributaria, pero 
que solo incluirá a las peque-
ñas y medianas empresas. 

“Lo que hemos hecho no-
sotros es que a las grandes 
empresas las hemos separa-
do, les vamos a dar un trata-
miento distinto, y al resto de 
las empresas le vamos a plan-
tear una amnistía”, dijo 
Thorne ante los miembros de 
la Comisión de Economía. 

Según el ministro, con esta 
medida se espera recuperar 
parte de los S/ 45,000 millo-
nes que se encuentran judi-
cializados tanto en el Tribu-
nal Fiscal como en el Poder 
Judicial. 

En este paquete también se 
busca dar facilidades para 
que  los capitales que salieron 
del Perú desde fi nes de los 60 
y no tributan, puedan retor-

—Ministro de Economía y 
Finanzas, Alfredo Thorne, 
estimó que de darse la reba-
ja del IGV en el país, se re-
caudarían hasta S/ 3,500 
millones adicionales en los 
próximos dos o tres años. 

JAVIER PRIALÉ
javier.priale@diariogestion.com.pe

Formalización. MEF cree que rebaja del IGV ayude a formalización.

ESQUEMA DEL MERCADO LABORAL PERUANO

FUENTE: INEI

PERÚ: PRODUCTIVIDAD LABORAL SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

FUENTE: Produce, INEI

(Valor agregado en miles de soles)
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informales

Mercado laboral
(PEA ocupada, 2007)

10.7 millones

Empresas 
formales

5.4 millones 5.3 millones

Asalariado Independiente Otros

4.6 millones 440 mil 290 mil

Empleo 
Informal Empleo formal 

2.1 millones 2.5 millones

- Sin seguro de salud
- Sin aportes previsionales

IGV Justo.  Thorne aseguró 
que el IGV Justo estará inclui-
do en el paquete de faculta-
des legislativas 

Reforma. El IGV Justo 
permitirá que las mypes y 
pymes, que facturen hasta 
300 UIT, liquiden su impues-
to trimestralmente . 

Efecto. Según el MEF si se 
mantiene la rebaja del IR a 
26% con un impuesto a los 
dividendos del 9%, costaría al 
Estado entre 1.2% y 1.5% del PBI.

Canon. El esquema actual 
(rebaja) del Impuesto a la 
Renta le quitaba a las regio-
nes S/ 700 millones de canon. 

LAS CLAVES

nar y con ello recaudar US$ 
1,500 millones. 

IGV está en el paquete
Thorne reafi rmó que la reba-
ja del IGV se incluirá en el pe-
dido de facultades de hoy. Sin 
embargo, hubo congresistas 
del fujimorismo que cuestio-
naron la efi cacia de esta me-
dida en la reducción de los 
precios al consumidor. 

“Hay estudios del FMI don-
de se calcula cuánto se redu-
cen los precios ante una baja-
da del IGV. Lamento que mu-
chos economistas nos criti-
quen”, respondió el titular 
del MEF. 

Incluso, afi rmó que bajar 
el IGV no  genera un gran cos-
to para el Estado e incluso 
aseguró que  en dos o tres 
años podría generar hasta S/ 

3,500 millones de ingresos 
adicionales. 

El ministro pidió a los con-
gresistas apoyar la reduc-
ción del IGV como un primer 
paso para la formalización 
de las pequeñas y medianas 
empresas, ya que luego se 
planteará un régimen espe-
cial para que estas puedan 
for ma l iza r sus ga stos. 
“Nuestro IGV es el que tiene 

la más alta evasión en mu-
chos países”, añadió.

Subirá el IR
Otro de los anuncios  de 
Thorne es que el Impuesto a 
la Renta (IR) que pagan las 
empresas subirá, pero sin 
afectar a las pymes. 

La intención es que las mi-
croempresas paguen medio 
punto porcentual sobre sus ren-

FUENTE: CENEC, 2008, Business Dynamism in Perú (BID Mimeo)

(Porcentaje de N° de empresas según tamaño)
 Por tamaño Por régimen
 de empresas tributario
Régimen general
(más de 10 trabajadores) 5.9% 8.3%
Regímenes especiales
(entre 1 y 10 trabajadores) 19.1% 17.2%
RUS  12.7% 
RER  4.5%
Independientes (1 trabajador) 75% 74.5%
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