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R ecientemente, la Sunat 
ha revelado que estima 
una presión fiscal equi-

valente al 13.6% del PBI para el 
2018, la que difícilmente se acer-
ca a los estándares OCDE (alre-
dedor de 25%). El superinten-
dente de dicha institución, Víc-
tor Shiguiyama Kobashigawa, 

ha indicado que se requiere de 
cambios sustanciales en el mode-
lo tributario para incrementar esa 
cifra a 17% del PBI. La pregunta 
que surge es: ¿Cuáles son los cam-
bios que deben introducirse a 
nuestro sistema fiscal? 

En los últimos veinte años se 
han realizado ajustes al sistema 
que, en síntesis, recortaron los de-
rechos de los contribuyentes, las 
deducciones y los márgenes para 
el lícito planeamiento fiscal.

 Además, se apreció un endure-
cimiento paulatino de las posicio-
nes del Tribunal Fiscal, y un nivel 
de litigiosidad al que nada ayuda 
el que la Sunat impugne con fre-
cuencia las decisiones del Tribu-
nal Fiscal o de los jueces y tribu-
nales, cuando estas son favorables 
a los contribuyentes. Los resulta-

tenimiento del país en atención a 
su capacidad contributiva. 

Algunas medidas que, en ese 
sentido deben evaluarse son: la 
creación de un régimen de mono-
tributo en sustitución del RUS, 
RER y del Régimen MYPE, orien-
tado a los pequeños y medianos 
contribuyentes; simplificación de 
las obligaciones formales como las 
de emisión de comprobantes, lle-
vado de libros, etc., que hoy son de 
difícil cumplimiento, la evalua-
ción de los beneficios tributarios 
vigentes, y un tratamiento prefe-
rente para las rentas del exterior 
(hoy gravadas excesivamente). 

Por cierto, esta reforma no ten-
drá éxito si no se fortalece al Tri-
bunal Fiscal, y si no se limita la po-
sibilidad de impugnación de sus 
decisiones por parte de la Sunat.

La impostergable reforma tributaria

nuestro sistema tributario sea de 
fácil cumplimiento, que permita 
la inversión y repatriación de ca-
pitales, y que permita que todos 
los ciudadanos contribuyan al sos-
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dos saltan a la vista: la recauda-
ción no se ha incrementado, por 
el contrario, ha disminuido.

Desde nuestra óptica, la refor-
ma debe enfocarse en lograr que 
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CAMBios A LA LeY DeL iMpUesto A LA RentA 

Fuerza Popular buscará 
deducción automática 
de 10 UIT en pago del IR

La Comisión de Economía 
del Congreso aprobó la con-
formación de una subcomi-
sión encargada de la revi-
sión de las normas tributa-
rias que está integrada por 
un equipo multipartidario 
de congresistas: Percy Alca-
lá, Guido Lombardi, Jorge 
del Castillo, Marisa Glave y 
Miguel Torres.

Este grupo de trabajo 
buscará viabilizar las modi-
ficaciones vía una coordina-
ción  técnica con la Admi-
nistración Tributaria, res-
pecto a normas que tienen 
carácter de urgencia y a las 
que se debe dar prioridad, 

Para que medida se 
aplique este año el 
proyecto de ley debe 
aprobarse en la Comisión 
Permanente del Congre-
so.  La iniciativa se 
presentaría esta semana.
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Congreso. Busca viabilizar refor-
ma tributaria.

explicó  a Gestión el con-
gresista Miguel Torres.

Torres adelantó que un 
proyecto de ley de su autoría 
y del congresista Alcalá, que 
establece el derecho de las 
personas naturales a la de-
volución automática del Im-
puesto a la Renta (IR), se 
presentará esta semana.

Así, los trabajadores de-

pendientes e independientes 
puedan acceder al descuento 
automático de hasta 10 UIT 
para el pago del IR.

antecedentes
El Gobierno, desde el ejerci-
cio fiscal 2017, permite obte-
ner una deducción adicional 
de 3 UIT por gastos en alqui-
ler de inmuebles, intereses en 

eL DAto

Discusión y aplicación. para 
que el derecho a la devo-
lución automática de los 
descuentos al pago del iR se 
aplique este año, el proyec-
to de ley debe ser discutido 
y aprobado en la comisión 
permanente del congreso, 
para lo cual se requiere 
del consenso de varias 
bancadas que permitan esta 
discusión, explicó miguel 
torres. “Ese será uno de mis 
objetivos”, adelantó. 

créditos hipotecarios, servi-
cios médicos y de odontólo-
gos, entre otros.

De esta manera, los contri-
buyentes pueden, adicional al 
descuento anual de 7 UIT, des-
contar de su renta gravable 
otras 3 UIT, siempre que se ha-
yan sustentado estos gastos y 
declarado, llegando así al máxi-
mo de 10 UIT, con lo cual redu-
cen el importe a pagar por el IR 
que se realiza en marzo y abril.

No obstante, para realizar 
esta deducción adicional, los 
trabajadores deberán pre-
sentar una declaración jura-
da por estos gastos.

Sin embargo, esta infor-
mación de los pagos realiza-
dos ya se encuentra en poder 
de la Sunat, por lo que el pro-
yecto de ley buscará que se 
permita el cálculo automáti-
co así como, de ser el caso, la 
devolución en la cuenta del 
trabajador, aseguró Torres.

“A los trabajadores se les 
descuenta durante el año 
mes a mes el pago del IR so-
bre el cálculo de una deduc-
ción de 7 UIT, no obstante, 
podría ser un monto mayor 
de descuento”, resaltó.

“Si la Sunat cuenta con esa 
información, devuelve el ex-
ceso pagado por los contribu-
yentes. Se debe desburocrati-
zar ese procedimiento”, dijo.
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CARGo úniCo

Terminación 
móvil se actualiza
Osiptel aprobó un cargo de 
terminación único para las 
llamadas realizadas entre 
las redes móviles de US$ 
0.00661 por minuto tasado 
al segundo (sin IGV).

Además, se determinó 
que este cargo -que es el 
pago que exigen los opera-
dores móviles por permitir 
que las llamadas de otras 
empresas se originen o ter-
minen en sus redes- se ac-
tualizará cada año.

“La actualización anual 
del cargo permitirá interna-
lizar, de manera oportuna, 
las ganancias en eficiencia 
derivadas de un cambio sus-
tantivo en la estructura de la 
demanda de servicios (voz y 
datos)”, explicó Rafael Muen-
te, presidente del regulador.

DIFUSIÓN

eMpResAs DeL sUR

No entregan 
boletas de venta
La Sunat puso en marcha el 
Plan Verano (intervención 
de locales comerciales y 
condominios en los balnea-
rios del sur de Lima).

Rosalía Muñoz, inten-
denta de Lima de la Sunat, 
indicó que durante las in-
tervenciones en los balnea-
rios de Asia y Punta Hermo-
sa, identificaron que cerca 
del 50% de los estableci-
mientos comerciales no 
emite boletas de venta.

eMisiones DeL FMV

Fitch corrige 
calificación
Fitch Ratings tomó medidas 
correctivas en las calificacio-
nes a nivel de emisión del Fon-
do Mivivienda, lo  que llevó a 
la calificadora a rebajar dos 
notas originales de emisiones 
de IDR en moneda extranjera 
y en moneda local, lo que re-
sultó en una rebaja desde ‘A-’, 
hasta ‘BBB+’. 

Y asignó un sufijo “emr” lue-
go de descubrir un error en la 
aplicación de los criterios con 
respecto a estas emisiones.
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