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Elección. Solo los postulantes a 
jefe de Sunass siguen en carrera.

REFLEJO DE LA DESACELERACIÓN MÁS QUE DEL IMPACTO DEL NIÑO COSTERO

Se agudiza la caída de la 
recaudación del IGV interno

La caída de la recaudación 
del IGV interno (4.0%) y del 
Impuesto a la Renta (16.3%) 
se agudizó en marzo, según 
la Sunat (ver tabla).

En el caso del IGV interno, 
es el segundo mes de caída de 
descenso consecutivo -luego 
de mostrar una moderada 
mejora en enero por efecto de 
la campaña navideña-, pero 
a una tasa más acelerada.

Lo anterior refleja que el 
consumo privado siguió de-
bilitándose en febrero. La re-
caudación del IGV se ejecuta 
en el mes siguiente al de las 
ventas, y con el impacto de El 
Niño costero tanto en em-
pleos, abastecimiento como 
precios de productos pereci-
bles en marzo y lo que va de 
abril, es de esperar que la re-
caudación del IGV siga a la 
baja este y el próximo mes.

Disminución de los 
ingresos por el IGV 
interno indica que el 
consumo privado conti-
núa debilitándose. En 
abril recaudación tendría 
mayor descenso.

LUIS HIDALGO SUÁREZ
lhidalgos@diariogestion.com.pe
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central: Impuesto 
General a las Ventas 
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La Sunat explica que en el 
resultado repercutió el hecho 
de que marzo fue el primer 
mes de aplicación de la ley de 
prórroga del IGV, que permi-
te a las mypes (que cumplan 
determinadas condiciones) 
postergar por tres meses el 
vencimiento del plazo que 
tienen para pagar el tributo.

A nivel sectorial, la con-
tracción en la recaudación del 
IGV interno estuvo determi-
nada por los menores pagos 
de la actividad de la construc-
ción, que redujo su aporte en 
S/ 36.8 millones (24.3%), co-
mercio, cuyos pagos disminu-
yeron en S/ 27.7 millones 
(9.2%), y manufactura, que 
descendió S/ 18.9 millones 
(8.6%), lo que fue parcial-
mente atenuado por el au-
mento registrado en el sector 
minería e hidrocarburos con 
S/ 71.1 millones (63.4%).

Impuesto a la Renta
La caída de los ingresos por el 
Impuesto a la Renta (IR) fue 
la que más se agudizó en mar-
zo (16.3%), lo cual se explica 
principalmente por la dismi-
nución de la recaudación del 
IR de los no domiciliados (en 
S/ 679 millones o 76.9%) y de 
los pagos a cuenta del IR de 
tercera categoría (en S/ 197 
millones o 13.9%), lo cual fue 
atenuado por el incremento 
de la recaudación por concep-
to de regularización anual en 

S/ 152 millones (10.3%) y del 
Impuesto a la Renta de se-
gunda categoría en S/ 33 mi-
llones (24.7%).

En parte, esta disminución 
se explica porque en marzo 
del 2016 hubo ventas extraor-
dinarias de acciones de em-
presas del sector eléctrico, por 
cuyas ganancias de capital se 
recaudaron S/ 651 millones 
por IR de no domiciliados. 

En cuanto a los sectores, la 
disminución de los pagos a 
cuenta del IR de tercera cate-
goría en marzo estuvo deter-
minada por la menor recau-
dación que provino de secto-
res como intermediación fi -
nanciera, construcción, 
otros servicios, telecomuni-
caciones y comercio, pero es-
to fue atenuado por los ma-
yores pagos de los sectores 
minería e hidrocarburos.

cayeron los ingresos 
tributarios

9.1%
El descenso se debió 
principalmente a la menor 
recaudación del Impuesto a 
la Renta.
Las devoluciones subieron 
27.2% en el tercer mes del 
año, principalmente de las 
exportaciones.

LA CIFRA

Ingresos tributarios del Gobierno central
(En millones de soles)

FUENTE: Sunat

  Acumulado     Var. % real 2017-2016
 Marzo  a marzo  Marzo Enero/
 2017 2017  marzo
I. Ingreso tributario del 
Gobierno central  (sin 9,369 27,141 -9.1 -4.4
 descontar devoluciones) 
Impuesto a la Renta 4,165 10,709 -16.3 -8.1
Segunda categoría 143 379 24.7 21.1
Tercera categoría 1,680 5,199 -13.9 -9.3
Quinta categoría 715 2,176 -4.2 -2.5
No domiciliados 214 1,070 -76.9 -35.9
Regularización 1,182 1,248 10.3 5.5
Régimen 71 124 100 100
Mype tributario
Régimen 24 83 -10.1 -5.1
especial de renta 
Otros 136 430 -0.2 -0.1
Impuesto General 4,234 13,556 -1.3 -1.1
a las Ventas 
Interno 2,398 8,248 -4.0 -0.7
Importaciones 1,837 5,309 2.6 -1.8
Impuesto 
Selectivo 471 1,593 -3.5 3.2
al Consumo
Combustibles 169 614 -5.1 1.1
Otros bienes 302 980 -2.6 4.5
A la importación 115 330 -26.0 -22.2
Impuesto Temporal 7 31 54.5 43.7
a los Activos Netos(ITAN)
Fraccionamientos 93 235 3.0 -2.4
Otros ingresos 283 687 -5.7 -14.9
II. Devoluciones -1,504 -4,964 27.2 15.6
III. Ingresos tributarios del 7,864 22,177 -13.8 -8.0
Gobierno central(I+II)

Osiptel, Osinergmin y Ositran 
tendrían jefe hacia fi nes de julio

La comisión de selección de 
la Presidencia de Consejo de 
Ministros, encargada de  
evaluar a los postulantes pa-
ra presidir cuatro organis-
mos reguladores  del Estado: 
Osiptel, Osinergmin, Ositran 
y Sunass,  declaró desierto el 
concurso público para tres de 
estas entidades.

Motivo por el cual, esta 
semana se realizaría una 
segunda convocatoria pa-
ra ocupar el máximo cargo 
en Osiptel, Osingermin y 

Ositran, y de acuerdo a los 
procedimientos se ten-
drían unos nuevos finalis-
tas a fines de julio.

En  el caso de Sunass, la re-
ferida comisión propuso co-
mo candidatos fi nalistas al 
cargo a Iván Mirko Lucich La-
rrauri y Fernando Momiy Ha-
da.  Sin embargo, hay cues-
tionamientos para uno de 
ellos. Corresponde ahora al 
premier Fernando Zavala y 
al presidente Pedro Pablo 
Kuczynski decidir.
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