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Thorne: Vamos a regresar a 30%
del IR para las grandes empresas

ESQUEMA TRIBUTARIO

El ministro de Economía, Al-
fredo Thorne, ratifi có que so-
licitarán -dentro del pedido 
de facultades legislativas de-
legadas- volver a elevar la ta-
sa del Impuesto a la Renta   
(IR) para que sean las gran-
des empresas las que paguen 
más.

“Vamos a regresar a 30% 
para las grandes empresas, 
es lo que se llama el régimen 
general”, indicó durante el 
programa La Hora N.

Agregó que esta es una de 
las medidas que compensa-
rán la menor recaudación por 
la posible reducción (de 18% 
a 17%) de la tasa de IGV para 
el próximo año.

Cabe recordar que hacia 
fi nales del 2014, durante el 
Gobierno de Ollanta Huma-
la, se  aprobó la reducción de 
la tasas del IR de manera 
progresiva de 30% hasta 
26% en el 2019. Estas “gran-
des empresas” serían aque-

—Pequeñas empresas se 
acogerán a un mecanismo 
denominado “10 x 10” que 
les permitirá pagar 10% 
del Impuesto a la Renta en 
10 años.

5%. Ese dinero, en vez de 
entrar a la economía, no 
entró”, indicó.

Pequeñas empresas
Si la tasa de 30% está  diri-
gida para las grandes em-
presas, ¿qué sucederá con 
las pequeñas y medianas 
empresas? 

Thorne explicó que el 
Gobierno plantea una tasa 
del 10% por pago del IR 
por un plazo de 10 años 
(10 x 10). “El ‘10 x 10’ es un 
benefi cio para las empre-
sas que facturen 300 UIT 
(S/ 1,185,000) o menos”,  
indicó.

Explicó que estas empre-
sas representan el 90% del 
total. “Las pequeñas van a 
pagar un pequeño impues-
to; conforme crecen, van 
pagando un mayor impues-
to hasta que lleguen al 
30%”, precisó.

Incentivos
Para Thorne, el aumento 
del IR no representa un 
desincentivo a la inversión. 
Recordó que ya existen 
otros mecanismos de in-
centivos para este fi n. 

“Las devoluciones anti-
cipadas del IGV, por ejem-
plo, es un mecanismo. Las 
empresas que invierten, se 
les devuelve anticipada-
mente el IGV. Es lo que está 
pasando en Las Bambas”, 
precisó.

Reducción del IGV. Recaudación caería en S/ 1,700 millones.

REGLAS FISCALES

Gobiernos regionales 
no tendrán límites a 
ejecución de inversión
Según Alfredo Thorne, mi-
nistro de Economía, como 
parte de los cambios  que se 
realizarían a las reglas fi sca-
les para los gobiernos regio-
nales, se retirarán los límites 
a la ejecución del gasto de in-
versión subnacional.

“Esto es muy importante. 
Fueron precisamente estos 
límites los que generaron el 
paro de las transferencias en 

llas que venden más de S/ 4 
m i l l o n e s  ( G e s t i ó n 
01.09.2016).  

Dividendos
El anterior Gobierno tam-
bién incrementó la tasa por 
entrega de dividendos:  la ta-
sa se elevó a 6.21% en el 
2015 y se contemplaba un al-
za a 9.21% en el 2019. El Go-

bierno actual plantea reto-
mar la tasa anterior  de 4.1%.

“Lo único que hicieron 
las grandes empresas es 
que como se les subieron 
los impuestos a los divi-
dendos, simplemente no 
los distribuyeron. No in-
v i r t ieron. L a i nversión 
(privada) hasta el primer 
semestre había caído casi 

IGV. Alfredo Thorne, ministro 
de Economía, explicó que la 
reducción del IGV generará 
una caída en la recaudación 
de alrededor de S/ 1,700 mi-
llones (al año). 
“El IGV es un benefi cio a las 

clases medias y a la formali-
zación de la economía. Para 
compensar esto, nosotros 
estamos planteando revertir 
parte de la bajada de impues-
tos (IR) que se hizo en el Go-
bierno anterior”, indicó.

EN CORTO

PPK retrocedió en medida 
para deducir 100% del IR
Entre las propuestas para 
modifi car el esquema tri-
butario, Peruanos por el 
Kambio (PpK), indicó en su 
plan de gobierno un nuevo 
Impuesto a la Renta para 
las empresas que facturen 
2,300 UIT (S/ 9’085,000)
o más, que les permita el 
100% de la deducibilidad de 
la inversión.

Sin embargo, Alfredo 
Thorne, ministro de Eco-
nomía, explicó que ya no 
seguirán adelante con esta 
propuesta porque repre-

senta darle más benefi cios a 
la gran empresa.

“El costo de esa medida era 
bastante alto. Hemos sensi-
bilizado los números y ahí sí 
nosotros hemos retrocedi-
do. Pero parte es porque exis-
te un benefi cio hoy día a las 
grandes inversiones que es 
una medida tributaria que se 
ha hecho hace muchos años 
sobre el IGV. Si nosotros hu-
biéramos pasado esa medida, 
hubiéramos estado dando 
demasiados benefi cios hoy a 
las empresas”, indicó.

algunas regiones. Hoy día de 
lo único que ustedes se van 
a tener que preocupar es de 
los límites de endeudamien-
to. No más límites en ejecu-
ción de gasto (de inversión)”, 
precisó.

Sumada a esta medida, se 
buscaría hacer un segui-
miento más efectivo de la 
deuda subnacional.

Además,  se establecerían 
metas de convergencia y se 
implementarían programas 
de apoyo para afrontar el en-
deudamiento de los gobier-
nos regionales.    

“Entiendo que gran parte 
son deudas a las AFP, noso-
tros estamos dispuestos a 

ayudarlos a negociar con las 
AFP. Muchas de estas deudas 
son simplemente cargos, 
moras o intereses y la idea es 
llegar a una negociación de 
manera de bajar la deuda”, 
indicó. 

Cabe recordar que estas 
medidas solo podrían ser im-
plementadas si el Congreso 
le otorga las facultades legis-
lativas delegadas. 

APP y OxI
Thorne indicó que se debería 
aprovechar más las obras por 
impuestos (OxI) en las regio-
nes, porque solo se había uti-
lizado el 2% de la capacidad 
de esta modalidad.

MEF en las regiones. Se creará una dirección general de apoyo fi scal y 
calidad de gasto. Será un vínculo entre el MEF y los gobiernos regionales. 

USI

Descentralización. El titular 
de Economía dijo que se bus-
cará que las transferencias 
presupuestarias se realicen 
en marzo. Y la reasignación 
presupuestaria de proyectos 
se realizará sin informe pre-
vio del MEF. 

EN CORTO

MEF


