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PEDIDO DEL EJECUTIVO SERÍA 
APROBADO POR EL CONGRESO 
CON POCAS MODIFICACIONES.

Se podrá deducir gastos en agua, luz, 
educación y telefonía en pago del IR  

Hoy la Comisión de Constitu-
ción del Congreso dará luz 
verde para la delegación de 
facultades solicitadas por el 
Ejecutivo al Congreso en ma-
teria tributaria para empre-
sas y personas, con algunas 
modifi caciones (ver tabla).

Así, entre los principales 
cambios se amplió la posibi-
lidad de deducción de gastos  
sustentados con comproban-
tes de pago para el cálculo del 
Impuesto a la Renta (IR) de 
las personas naturales a los 
gastos incurridos por agua, 
luz, educación, telefonía has-
ta un monto de 10 UIT (S/ 
39,500 para el 2016). 

También se considera la re-
ducción de un punto porcen-
tual del IGV (de 18% a 17%) 
a partir del 1 de enero del 

—El dictamen de la Comi-
sión de Constitución del 
Congreso contempla la re-
ducción de un punto por-
centual del IGV de 18% a 
17%  y el alza del IR para las 
empresas de 28% a 30%.
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FACULTADES LEGISLATIVAS

Mercado
de capitales

El dictamen de la Comisión 
de Constitución del Con-
greso también es favorable 
al pedido de medidas para 
impulsar las negociaciones 
en el mercado de valores, 
disminuir los costos de fi -
nanciamiento, entre otros. 
Cabe recordar que el Eje-
cutivo anunció desarrollar 
un mercado de capitales 
que permita a las empre-
sas la venta de acciones en 
soles, así como de bonos, 
transacciones con factu-
ras (factoring), entre otros 
(Gestión 19.09.2016).

Tras idas y venidas,  el Go-
bierno tendría el visto bue-
no para realizar cambios a 
las reglas macrofi scales del 
país, ya que la Comisión de 
Constitución  del Congreso 
aprobó esta medida legisla-
tiva en el predictamen de 
las facultades que otorga-
rían al Poder Ejecutivo. Sin 
embargo, se precisa que estos 

recomendó que los cambios  
se hagan a través de la vía le-
gislativa regular. 

Precisiones
En el resto de temas en mate-
ria económica solicitados por 
el Ejecutivo, el Congreso solo 
hizo algunas precisiones. 

En el caso de la reorgani-
zación del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública 
(SNIP)  y de ProInversión, 
se establece que los cam-
bios deben hacerse con una 
visión descentralizadora.

También se incluye la 
formalización de los mine-
ros artesanales e informa-
les, así como el fortaleci-
miento de la lucha contra 
la minería ilegal. 

En el tema de sanea-
miento se precisa que la 
legislación no elimine las 
EPS que administran el 
servicios de agua potable 
en el país. Asimismo, se 
permite la reorganiza-
ción de Petroperú, pero 
sin que ello implique su 
privatización.   Petroperú. Se reorganizará. 

MMI

CAMBIO DE OPINIÓN DE FUERZA POPULAR

Gobierno podría hacer cambios 
a reglas macrofiscales del país

cambios deberán hacerse 
acorde a la Constitución y sin 
incluir materias  reservadas 
a la leyes de presupuesto y de 
la Cuenta General de la Re-
pública.

Esta inclusión se dio pese 
a que la semana anterior la 
Comisión de Presupuesto 
opinó en contra de otorgar 
esta facultad al Gobierno y 

EL DATO

Banca. Se permitirá fl exibili-
zar el marco legal para facili-
tar la inversión de bancos en 
el sistema fi nanciero perua-
no, garantizando los ahorros 
del público y la defensa en in-
terés de los consumidores. 

FUENTE:  Comisión de Constitución 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PEDIDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES TRIBUTARIAS 

2017; y elevar el IR de las em-
presas de 28% a 30% con la 
reducción del pago del im-
puesto por dividendos del 
6.8% a 4.1%. 

Mype
Sin embargo, se rechazó par-

cialmente la propuesta del 
Ejecutivo para un nuevo ré-
gimen tributario para las 
micro y pequeñas empre-
sas, relacionado con su ni-
vel de ventas o utilidades.

El Ejecutivo planteaba 
una declaración y pago tri-
mestral para las empresas 
con ingresos menores a S/ 
1.1 millones. Detallaba que 
para las microempresas se 
aplicaría un impuesto de 
1% a los ingresos (IGV e IR) 
cuando las ventas sean me-
nores a S/ 197,000.

Para empresas que se en-
cuentren con ingresos en-
tre los S/ 197,000 y S/ 
592,000 sería el 10% a las 
utilidades o 1.5% de los in-
gresos; y para las empresas 
que tengan ingresos entre 
S/ 592,000 y S/ 1.1 millo-
nes el impuesto será de 
20% o 2.5% a los ingresos.

Finalmente, en el caso de 
ventas superiores a las S/ 
1.1 millones y menores a S/ 
6.7 millones, el impuesto 
sería de 30% a la utilidad.

No obstante, de acuerdo 
al dictamen, esta modifi ca-
ción colisionaba con otros 
regímenes especiales co-
mo el RUS en sus catego-
rías mínimas, que contem-
plan un pago mensual 
cuando sus ingresos men-
suales no superen los S/ 
8,000. 

Propuesta  Modifi caciones
Incentivos para que las personas Dictamen mantiene la deducción de 7 UIT (S/ 27,650) sin sustento;
naturales exijan comprobantes o alternativamente la deducción de 10 UIT (S/ 39,500) con sustento 
de pago. de gastos en vivienda, salud; y adicionalmente se incluyen educación,  
 servicios, energía eléctrica, agua, saneamiento y telefonía.
Régimen jurídico-tributario para  Dictamen solo autorizó la creación de un nuevo régimen tributario optativo
micro y pequeña empresa aplicable  para la micro y pequeña empresa, incluyendo tasas progresivas a la utilidad o
para empresas de ingresos menores ingresos. Sin embargo, no podrá aplicarse a empresas que se encuentren 
a S/ 1.1 millones. en el Régimen Único Simplifi cado, en sus dos tramos menores de ventas. 
Sinceramiento de deuda tributaria  Dictamen mantiene la propuesta respecto a la deuda en litigio administrativa 
por los contribuyentes. o judicial; y se incorpora la cobranza coactiva. Solo aplicará a personas  
 naturales, micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán extinguir
 deudas menores a S/ 3,950.
Régimen especial para repatriación Dictamen precisa que el régimen especial se aplicará siempre que se 
de capitales a una tasa promedio inviertan en el Perú las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de  
(de hasta 8%). diciembre de  2015.
Perfeccionar normativa tributaria  Dictamen precisa que no se podrán aumentar los tributos municipales, 
municipal, mejorar la cobranza de  suprimirlos ni modifi carlos.
impuestos, para una mejor recaudación.  


