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NUEVOS	VIENTOS	EN	LA	RECAUDACIÓN

EL OCASO DE LAS 
EXONERACIONES 

El director ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), César Peñaranda, sostuvo 
que los beneficios tributarios deben 
ser desterrados progresivamente, y 
en el caso de las exoneraciones la 
eliminación debe ser drástica, pues 
afectan la recaudación.

Escribe  
Rodolfo Ardiles V.

¿Cuál	debería	ser	la	
presión	tributaria	
para	un	país	con	
las	 necesidades	

del	Perú?	
–Si uno ve la presión tri-

butaria que hay en los países 

de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), quizá 

deberíamos aspirar a tener 

como meta un 20% del pro-

ducto bruto interno (PBI), o 

al menos recuperar las cifras 

que teníamos en los períodos 

2006-2008 y 2011-2014, en 

aquellas fechas estábamos 

entre el 16% y 17%.

Otros países de 

la región tienen 

una presión tri-

butaria del 30%, 

como es el caso 

de Argentina; 

t a mbién pue do 

mencionar a Chile, 

que está en 19%, y 

Costa Rica está arriba 

del 23%.

 Nosotros, en cambio, 

debemos partir por hacer 

un esfuerzo y recuperar lo 

que tuvimos en un pasado 

reciente y avanzar al 16%, 

para luego acercarnos a lo 

que debe ser nuestra meta, 

es decir, alcanzar una pre-

sión tributaria del 20%.
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TRIBUTACIÓN: 

MILLONES DE DÓLARES 
FUE EL IMPACTO 
GENERADO POR LA VISITA 
DEL PAPA FRANCISCO 
AL PERÚ, ESTIMÓ EL 
MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, 
anunció que el Perú junto con Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 
Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam 
concluyeron las negociaciones del Tratado Integral y Progresista 
para la Asociación Transpacífica (CPTPP). Resaltó que este nuevo 
tratado es un paso fundamental para consolidar la presencia del 
Perú en el mundo y, en particular, en la región del Asia-Pacífico.
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Sin	embargo,	el	Go-
bierno	 tiene	por	
meta	alcanzar	una	
presión	del	13.6%,	

¿cómo	lograr	esa	cifra?
–El dígito de 13.6% no 

es un número mágico. Para 

alcanzar aquel objetivo es 

importante la e�iciencia y la 

e�icacia con que se manejan 

los recursos �iscales, pues es 

posible que con los mismos 

recursos tendremos mejores 

resultados y abarcar las ne-

cesidades del país.

Si vamos a tener solamen-

te ajustes parciales y no se 

hace lo que corresponde, este 

año tendremos más di�iculta-

des. Aumentar en 0.7 puntos 

porcentuales, es decir, incre-

mentar casi un punto, requie-

re un gran esfuerzo; sin ello 

solo llegaremos al 0.4.

–¿Qué	estrategia	sugiere?
–Aunque mis colegas 

dicen que no estamos en el 

momento adecuado, yo su-

giero realizar una reforma 

tributaria  como en 1991. Por 

aquel entonces, se tocaron 

tasas, exoneraciones, modi-

�icaciones administrativas. 

Así nació la Superintendencia 

Nacional de Administración 

Tributaria (Sunat), que fue 

un ejemplo mundial de ma-

nejo e�iciente de las �inanzas 

públicas. 

Es algo que debe hacerse 

para llegar al 2021 con una 

presión tributaria de al me-

nos 16% e ir acercándonos 

al 20%. 

Aunque no es parte en 

sí de la reforma, una de las 

primeras cosas que debemos 

buscar es recuperar el creci-

miento económico, pues así 

se logra mayor recaudación. 

Ley antielusión
Para el director eje-
cutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL, 
la ley de antielusión 
tributaria ha genera-
do mucha polémica, 
pues tal como está re-
dactada crea mucha 
subjetividad y puede 
terminar siendo muy 
discrecional. 

“No se ha definido 
claramente a qué se le 
llama antielusión y si no 
se determina visible-
mente, terminará sien-

do algo muy subjetivo”, 
aseveró Peñaranda.

Di jo que cuando 
las cosas están en un 
proceso de entrampa-
miento, caemos en el 
criterio discrecional del 
funcionario de turno de 
la Sunat. 

“Aquello genera-
r ía perjuicios inne-
cesarios. Por ello, no 
se debe implementar 
mientras no se revise la 
ley y se tenga claro qué 
es lo que se entiende 
por elusión”, precisó.

debemos ser muy drásticos 

y parar ya. 

Los bene�icios tributarios, 

en general, están causando 

muchos problemas a la Sunat 

y pérdidas en la recaudación. 

El mayor porcentaje de las 

exoneraciones está en el IGV, 

representan casi el 80%. Si se 

eliminan las exoneraciones, 

ya podríamos estar ganando 

un punto porcentual.

–¿Cómo	enfrentar	 la	
evasión	tributaria?

–Si se mira desde el PBI, 

la evasión es muy alta en el 

Perú. Es un problema pre-

ocupante. Para corregirlo, 

necesitamos que la Sunat sea 

reestructurada y se ponga al 

día con lo último de la tecno-

logía, para que pueda hacer 

una supervisión y seguimien-

to muy cercano.

 La mayoría está de acuer-

do con ampliar la base tri-

butaria, pero aquí debemos 

notar una característica muy 

importante en nuestro país, 

en donde el 99% del universo 

empresarial lo componen pe-

queñas y microempresas. De 

ellas, el 82% son informales, 

pero emplean al 80% de la 

población económicamente 

Activa (PEA). 

Cuando hablamos de 

ampliar la base tributaria, 

nos referimos a incorporar 

a ese tipo de compañías, de 

hacerlas formales. ●

ENFÁTICO. El representante de la CCL mostró seguridad 
al afirmar que los beneficios tributarios deben ser 
eliminados de manera gradual.

12.9%
ES LA presión 
tributaria actual del 
Perú, una de las más 
bajas del presente 
siglo.

90,706
MILLONES DE soles se 
recaudó por tributos 
el año pasado, afirmó 
la Sunat.

Cifras

LO QUE HA 
PERMITIDO 

MANTENER EN EL 
PAÍS LA ESTABILIDAD 

ECONÓMICA POR 
25 AÑOS ES EL 

ASPECTO FISCAL.
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Nuestra proyección para este 

año es cerrar en 3.9% el PBI. 

Pero el actual ambiente po-

lítico hace que sea poco pro-

bable lograrlo.

–Usted	mencionó	a	las	
tasas	como	parte	de	la	re-
forma	de	1991,	¿es	tiempo	
de	modi�icarlas?	

–Ese es un aspecto por 

considerar en una reforma 

tributaria. Se necesita un aná-

lisis integral de las tasas impo-

sitivas del impuesto general a 

las ventas (IGV), del impuesto 

a la renta (IR), del impuesto 

selectivo al consumo (ISC), 

para determinar cuál es el ni-

vel adecuado en una economía 

como la peruana .

–¿Los	bene�icios	tribu-
tarios	también	deben	en-
trar	en	ese	análisis?	

– Por supuesto. La Sunat 

habla de al menos 200 be-

ne�icios tributarios que, en 

conjunto, signi�ican más del 

2% del PBI de recaudación. 

Me re�iero a exoneracio-

nes, inafectaciones, devolu-

ciones, entre otros. Todo ello 

complica el trabajo del ente 

recaudador. 

–¿Deben	ser	eliminados?	
–Se requiere un análi-

sis muy exhaustivo para ir 

eliminándolos pro-

gresivamente, en 

especial las exo-

ner ac iones , 

pues son las 

más nocivas 

del conjunto. 

Su costo es 

mayor que el 

bene�icio y tie-

nen el peso de un 

punto porcentual.

 Los bene�icios tributarios 

y las exoneraciones deben 

eliminarse de manera inte-

gral. Es un tema que requiere 

ser visto horizontalmente. 

No se trata de quitar solo 

los bene�icios a las grandes 

empresas, a las medianas o 

a las chicas.

–¿Qué	evaluación	hace	
sobre	la	exoneración	del	
IGV	a	los	fondos	inmobi-
liarios?

–No tengo los resultados 

de aquello, de manera que 

no he realizado una 

medición precisa. 

Sin embargo, 

rea�irmo que 

con las exo-

ner ac iones 


