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se pone en marcha plan para revertir la caída de la recaudación fiscal

El combate a la elusión tributaria 
se iniciará el 2018 para megacasos

El nuevo marco de fiscalidad 
internacional es parte de la 
batalla que iniciará la Sunat  
con fuerza este año, anunció 
el jefe de la Sunat, Víctor Shi-
guiyama (ver gráfico).

Así, los grandes contribu-
yentes que usan planificacio-
nes tributarias agresivas (es-
quemas ficticios, servicios a 
terceros inventados, transfe-
rencias en paraísos fiscales, 
entre otros) para eludir el pa-
go de impuestos, estarán en 
la mira del fisco.

Una de las herramientas 
que servirán a este objetivo 
es la aplicación de la norma 
general antielusiva o norma 
XVI del Código Tributario, de 
manera progresiva este año. 

La norma XVI, explicó Shi-
guiyama,  permite acotar a 
las planificaciones tributa-
rias agresivas, en donde el 
fisco podrá determinar el im-
puesto que debió pagar el 
contribuyente y no el que  
creó de manera artificiosa 
para reducirlo.

“Hemos tenido varias reu-
niones conjuntas con el Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas y pensamos que este 
mecanismo puede ser usado 
pronto”, resaltó.

Sin embargo, aclaró que se 
usará para megacasos en 
grandes contribuyentes,  que 
sean complejos. Ya tienen 
identificados con equipos es-
pecializados, puntualizó. 

El jefe de la Sunat  adelan-
tó que ya tiene identifica-
dos a algunos megacontri-
buyentes. Adelantó que 
este tipo de fiscalización 
pasará por varios filtros y 
no será de un uso indiscri-
minado.
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Habrá varios filtros, resal-
tó, ya que no es una facultad 
que se otorgue a todos los fis-
calizadores indiscriminada-
mente. Su uso deberá ser sus-
tentado. 

Intercambio de información
De otro lado, explicó, también 
se usará en el 2018 el inter-
cambio de información con 
algunos países que el fisco tie-
ne interés, a través del Conve-
nio de Asistencia Administra-

tiva Mutua en Materia Tribu-
taria (CAAMMT), y luego de 
los resultados del régimen 
temporal del Impuesto a la 
Renta o amnistía tributaria.

La Sunat recibió hasta el 
29 de diciembre del 2017 
7,766 declaraciones volunta-
rias de rentas no declaradas 
(DVR), obteniendo una re-
caudación de más de S/ 1,136 
millones, lo  que permitirá 
perfilar mejor a este tipo de 
contribuyente y afinar la 

DESTAQUE

puntería en aquellos que no 
se han acogido, dijo.

Recordó que para el inter-
cambio de información tribu-
taria ya se aprobó el levanta-
miento del secreto bancario 
para la cooperación interna-
cional, por lo que buscará un 
cambio legislativo para que 
también se maneje a nivel in-
terno, “un paraíso fiscal co-
mo Suiza ya está desmontan-
do el secreto bancario”, dijo.

Además, indicó, el inter-
cambio de información con 
114 países será automático 
desde el 2019.

OCDE
Explicó que estas medidas de 
fiscalidad internacional se 
aplicarán con independencia 
del procedimiento de incor-
poración del Perú a la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Sin embargo, ya se 
está adecuando nuestro mar-
co legal para esta finalidad, 
como la regulación del bene-
ficiario final, secreto banca-
rio, entre otros.  
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Haciendo uso además de las herramientas del 
nuevo marco de fiscalidad internacional

FUENTE: SunatGradual. Aplicación de la Norma XVI será gradual, dijo Shiguiyama.
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Beneficiario final. Es la 
persona que obtiene una 
ventaja ilícita frente a las 
administraciones tributa-
rias a través del empresas 
o contratos.

Normas “BEPS”. Por sus 
siglas en inglés, define  
reglas para alcanzar un 
estándar internacional mí-
nimo para evitar el abuso 
de precios de transferencia 

inadecuados entre empre-
sas vinculadas económica-
mente, entre otros.

Control. La Sunat se so-
metió a una evaluación por 
organismos independientes 
como el Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mun-
dial, Banco Interamericano 
de Desarrollo  y OCDE para 
identificar debilidades y 
estrategias a fortalecer, dijo 
Shiguiyama.

Se está trabajando en 
aprovechar el capital 
que tiene la Sunat en 
información que no 
hemos sido capaces de 
capitalizar, reveló Víctor 
Shiguiyama.
Así se busca un mejor 
perfilamiento del contri-
buyente y las hipótesis 
de fiscalización, para 
que a mediados de año 
se reduzcan a la mitad 
los tiempos de fiscali-
zación y duplique su 
capacidad.
Para ello, se incorporó el 
equipo de fiscalización 
un grupo de matemáti-
cos y físicos, encargados 
de analizar la informa-
ción así como con herra-
mientas de inteligencia 

artificial realizar nuevos 
filtros con bases de datos 
más complejas como 
redes sociales de los con-
tribuyentes. Por ejemplo, 
si se evidencian viajes, 
ingresos y similares en las 
redes sociales, esta infor-
mación será cruzada con 
las cuentas de ingresos 
de los contribuyentes y 
se procederá a una más 
efectiva fiscalización.
La Sunat digital, con el 
apoyo del cloud compu-
ting y otras herramientas, 
este año procesará tanta 
data como en los 25 años 
de existencia, con cruces 
masivos de datos. Nuestro 
objetivo es ser más efica-
ces con la información”, 
puntualizó Shiguiyama.

Se analizarán las redes 
sociales de contribuyentes
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