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Los trabajadores que 
ganen menos de
S/ 2,821 no pagarían IR

DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS

El Gobierno reiteró su inten-
ción de subir el benefi cio de 
deducciones de Impuesto a 
la Renta (IR) a personas na-
turales que ahora sería de 
hasta 10 UIT. Es decir, si una 
persona gana menos de S/ 
2,821 al mes no pagarían es-
te impuesto.

Cabe indicar que en la pro-
puesta inial que en la pro-
puesta inicial que permitpa 
una deducción de hasta 14 
UIT, dejaban de pagar este 
tributo los que ganaban me-
nos de S/ 3,950. 

El ministro de Economía 
y Finanzas, Alfredo Thorne, 
acudió a la primera susten-
tacion de este pedido de fa-
cultades que se dio en la Co-
mision de Economía del 
Congreso. Aquí, dijo que se 
busca la deducción del IR de 
hasta 10 UIT, pero con gas-
tos sustentados en salud y 
vivienda.

—Si bien el planteamiento 
del Ministerio de Econo-
mía es que los trabajadores 
puedan deducir sus gastos 
de vivienda y salud, no des-
cartó que se incluya los que 
se realicen en educación.  

JAVIER PRIALÉ
javier.priale@diariogestion.com.pe

Sin embargo uno de los 
temas más cuestionados 
por los parlamentarios fue 
el que no se incluyera las 
deducciones de gastos en 
educación. La respuesta del 
ministro, fue que están lla-
nos a incluir este benefi cio 
si es que el Congreso les 
otorga las facultades. 

Thorne explicó que en es-
te esquema se mantendrá la 
deducción sin sustento de 7 
UIT de los ingresos anuales 
de los trabajadores de quin-
ta categoría, y si es que se 
quiere deducir las 3 UIT 
adicionales, se deberá sus-
tentar los gastos en las acti-
vidades respectivas. 

De acuerdo a los cálculos 
del MEF, esta medida bene-
ficiaría directamnete a 
500,000 mersonas y de ma-
nera indirecta hasta 1.3 mi-
llones de trabajadores forma-
les que viven en viviendas al-
quiladas. Para el sustento de 
los gastos se requerirá com-
probantes electrónicos como 
facturas, boletas, boletas de 
arrendamiento, recibos por 
honorarios, entre otros.

IR  a  empresas
Thorne también reiteró la 
decisión del Gobierno de 
revertir la rebaja del IR a las 
empresas para que regrese 
al 30%, además de las tasas 
a los dividendos. 

De acuerdo con el titular 
del MEF, si es que no se re-
vierte la situación actual, el 
Estado dejaría de recaudar  
cerca de S/ 4,000 millones 
en el año 2019, lo que impli-
cará un manor canon para 
repartir en las regiones.

Reformas. Gobierno asegura que tiene claro los efectos que traerán los cambios tributarios. 

MEF

Consolidación fi scal. 
Thorne dijo que la medi-
da de corto plazo que se 
aplicaría con la delegación 
de facultades sería crear 
un nuevo marco normati-
vo que permita una mayor 
transparencia y reglas fi s-
cales monitoreables. “Es 
muy importante que nues-
tras metas puedan ser en-
tendidas por todo el mun-
do, además de monitorea-
bles”, expresó.
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Una de las propuestas del Go-
bierno más comentadas de los 
últimos meses ha sido la re-
ducción en un punto porcen-
tual de la tasa del IGV, pasan-
do de 18% a 17% en el 2017.  

En esa línea, el ministro de 
Economía, Alfredo Thorne, 
indicó que esta medida -in-
cluida en el pedido de facul-
tades legislativas delegadas- 
estará totalmente orientada 
a la formalización, mientras 
que el efecto que tendría en 
los precios se podrá discutir.   

“Lo que nosotros quere-
mos es la formalización. El 
efecto de si se traspasa a pre-
cios lo podemos discutir, pe-
ro nuestro efecto principal es 
que hoy día una pequeña y 
mediana empresa no está pa-
gando un impuesto del 18% 
del valor agregado. Abramos 
los ojos, paga un impuesto de 
18% a las ventas”, explicó.

Subrayó que no están “ob-
sesionados con el tema del 
IGV”, sino que esta medida 
-sumada a su paquete tribu-
tario- que representa una pa-
labca que dará resultados en 
1 año y que muestra su claro 
interés por las pymes. 

El impacto en el precio
De otro lado, sobre el efecto 
que tendría la reducción de 
la tasa del IGV en los precios 
dependerá de la estructura 
productiva de las empresas.

“Nosotros consideramos 

que la estructura producti-
va va a determinar cuánto 
de ese efecto pasa a precios 
y cuánto se queda en már-
genes de la empresa. No so-
mos una empresa oligopo-
lizada”, indicó. 

Agregó que hay que pen-
sar que una parte se iría a 
precios y otra se va a quedar 
en márgenes. “La parte de 
precios va a beneficiar al 
consumidor y la de márge-
nes, si nosotros tenemos un 
bien ambiente de negocios 
y de inversión, como tene-
mos hoy día, pues eso va a 
pasar en mayores inversio-
nes”, precisó.  

Asimismo, reiteró que 
creen fi rmemente que bajar 
las tasas impositivas y am-
pliar la base es algo que se 
puede hacer.

MEF: Reducir IGV es 
más para formalizar 
que para bajar precios

TRIBUTARIO

Informalidad. En el país, el 70% de trabajadores es informal.

Pérdida de ingreso. Según  
el ministro de Economía, Al-
fredo Thorne, sin los cambios 
previstos por el gobierno se 
perdería en recaudación S/2 
mil millones.  ”Seamos since-
ros, el escenario inercial es 
que vamos a perder S/2 mil 
millones en recaudación. El 
inercial no es nada bueno. Si 
no bajamos, no ampliamos 
la base y no tomamos estas 
medidas vamos a tener pér-
didas de recaudación por 
distintos motivos”, explicó. 

EL DATO

USI

Amnistía para contribuyentes 
por deudas menores a S/ 3,950
El ministro Thorne infor-
mó que 2,500 contribuyen-
tes con deudas menores a 
una Unidad Impositiva Tri-
butaria (UIT), que equiva-
le a S/ 3,950, se benefi ciarán 
con la amnistía tributaria 
que planea implementar el 
Ejecutivo si obtiene la dele-
gación de facultades.

Durante su presentación 
en el Congreso, explicó que 
estas deudas corresponden 
a 13,000 expedientes regis-
trados en la Sunat, Tribunal 
Fiscal y Poder Judicial.

Asimismo, el titular del 
MEF adelantó que con la 
delegación de facultades se 
buscará aplicar un esque-
ma de descuento decre-
ciente sobre las multas e in-

tereses en base al monto de 
la deuda.

Para esta medida se com-
prende a las deudas por tri-
butos administrados por la 
Sunat, Gobierno Central, 
ONP, Essalud, entre otros, 
que están en estado de 
previo desestimiento, re-
clamación, apelación o de-
manda contenciosa.

Sin embargo, Thorne 
aclaró que esta medida no 
se aplicará a los deudores 
no habidos ante la Sunat, 
personas naturales con 
sentencia condenatoria por 
delito tributario o aduane-
ro, y representantes de em-
presas con sentencia con-
denatoria por delito tribu-
tario aduanero.

Soy positivo y pienso que los con-
gresistas nos van a dar el benefi cio 

de la duda (...) si no hacemos algo 
hoy día vamos a retroceder. 


