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Recaudación tRibutaRia de abRil

Se agudiza caída de ingresos por
el Impuesto a la Renta de empresas

Los ingresos por concepto del 
Impuesto a la Renta (IR) de 
las empresas (tercera catego-
ría) registraron una caída de 
21.9% en abril pasado, res-
pecto al monto recaudado en 
el mismo mes del 2016, se-
gún las cifras de la Sunat (ver 
tabla).

Este resultado indica que el 
deterioro de la recaudación 
del IR de las empresas se viene 
agudizando desde hace tres 
meses, tras haber mostrado 
una desaceleración en la caí-
da en los meses anteriores 
(ver gráfico).

De esta manera, en los 
primeros cuatro meses de 
este año, los ingresos por el 
IR de las empresas han caído 
en S/ 544 millones, es decir, 
un 11.4%.

Entre los factores que expli-
carían esta situación está la 
desaceleración del crecimien-
to económico que ya viene 
desde dos años atrás, y que en 
marzo podría tener, incluso, 
un resultado negativo, como 
prevén varios analistas, o un 

En abril, la recaudación 
del IR a empresas disminu-
yó 21.9% y en los primeros 
cuatro meses descendió 
11.4%, esto es S/ 544 
millones. La migración a 
Mype Tributario sería una 
de las razones.

Luis hidaLgo suárEz
lhidalgos@diariogestion.com.pe
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La devolución de im-
puestos viene mostran-
do un comportamiento 
oscilante en lo que va 
del año. Mientras en 
enero creció 55%, en 
febrero cayó 18%, para 
nuevamente repun-
tar en marzo (27%) y 
volver a caer en abril 
(-30.8%).
Lo cierto es que en el 
acumulado enero-abril 
las devoluciones de 
impuestos prácticamen-
te ya no están creciendo 
(0.1%), acumulando un 
total de S/ 6,475 millo-
nes. El MEF espera que 
continúe la tendencia 
a la baja para que la re-
caudación neta empiece 
a incrementarse.

Devoluciones 
de impuestos 
a la baja

tendencia

millones se recaudan 
por el IR al trabajo.

1,270
en abril, ese fue el monto 
recaudado por ese 
concepto, mientras que los 
ingresos por el iR de 
empresas llegaron solo a 
s/ 860 millones.  en el 
primer caso significó una 
caída de 0.2%, mientras 
que en el segundo de 
21.9%.

la cifRa

deuda declarada, tendrán un 
efecto positivo en los próxi-
mos meses porque contribui-
rán con la formalización de las 
economías y ampliación de la 
base tributaria”.

Total
Con estos resultados, los in-
gresos tributarios del Go-
bierno central, sin descontar 

devoluciones, ascendieron a 
S/ 10,307 millones, lo cual 
significa una caída de 9.7%.

Incluyendo las devolucio-
nes (S/ 1,510 millones), la 
recaudación de tributaria 
del Gobierno central alcan-
zó los S/ 8,797 millones, es-
to es una caída de 4.7% res-
pecto al mismo mes del 
2016.

crecimiento muy bajo (apenas 
0.5%, como prevé el MEF).

Sin embargo, otro factor 
que estaría incidiendo sería el 
impacto que estaría teniendo 
la migración masiva que se ha 
producido, de cerca de 
400,000 contribuyentes for-
males (de un total de 600,000) 
del Régimen general del IR al 
nuevo Régimen Mype Tribu-
tario, ya que ello significa que 
pasen a pagar 10% por el IR, 
en lugar del 29.5% que venían 
pagando, según las estimacio-
nes del exsuperintendente de 
la Sunat, Luis Alberto Arias 
(Gestión 25.04.2017).

mype Tributario
La Sunat destaca, sin embar-
go, que “la recaudación pro-
veniente del Régimen Mype 
Tributario del Impuesto a la 
Renta ascendió a S/ 63 millo-
nes, demostrando que em-
pieza a registrar resultados 
positivos porque brinda una 
serie de beneficios para los 
emprendedores”.

Este régimen, vigente 
desde enero, ha recaudado 
solo S/ 187 millones en los 
primeros cuatro meses del 
año, y en marzo S/ 71 millo-
nes, un poco más de lo ingre-
sado en abril, por lo que aún 
sería pronto para evaluar 
sus resultados.

igV
La recaudación del IGV total 

miento está la debilidad de la 
demanda interna, asociada a 
los menores niveles de empleo 
(sobre todo formal) y la caída 
que viene sufriendo, ya por 
tres años, la inversión privada.

Según la Sunat, “la puesta 
en marcha de los beneficios 
tributarios como la prórroga 
del pago del IGV por tres me-
ses y el fraccionamiento de la 

también cayó en abril (-1.8%), 
acumulando siete meses de 
caídas consecutivas por efec-
to, sobre todo, de la disminu-
ción en la recaudación del 
IGV interno en 6.3%, agudi-
zando su ritmo de caída (cayó 
4% en marzo) y acumulando 
ya tres meses de resultados 
negativos.

Detrás de este comporta-

dIana chávez

IGV interno. se agudizó su caída en abril, descendió 6.3%.

Fuente: Gerencia de Estadística-Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística Sunat

ingresos tributarios del Gobierno central  

 abril acumulado a abril     Var. % real 2017 / 2016 
 2017 2017 abril Enero-abril
i. ingresos tributarios del gobierno central 

(sin descontar devoluciones)  10,307 37,448 -9.7 -5.9
impuesto a la renta 4,470 15,179 -15.2 -10.3
Segunda categoría  264 644 -41.7 -16
Tercera categoría 860 6,060 -21.9 -11.4
Quinta categoría 1,217 3,397 -0.2 -1.7
No domiciliados 258 1,328 -5.3 -31.7
Regularización 1,654 2,902 -19.6 -10.4
Régimen Mype Tributario 63 187 0 0
Régimen Especial de Renta 23 106 -16.4 7.8
Otros  130 560 -4.8 -1.2

impuesto general a las ventas  4,130 17,686 -4.2 -1.8
Interno 2,410 10,657 -6.3 -2
Importaciones 1,720 7,029 -1 -1.6

impuesto selectivo al consumo 504 2,097 -1.5 2.1
Combustible 202 815 2.3 1.4
Otros bienes 302 1,282 -3.8 2.4

a la importación 108 438 -9 -19.3
impuesto Temporal a los activos netos (iTan) 869 900 -2.1 -1
Fraccionamiento 69 304 -19.5 -6.9
otros ingresos 157 844 -33 -19
ii. devoluciones  -1,510 -6,475 -30.8 0.1
iii. ingresos tributarios del gobierno central (i+ii) 8,797 30,974 -4.7 -7.1

En millones de soles 


