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Con el inicio del nuevo go-
bierno están llegando nue-
vos vientos en materia tri-
butaria. No solo se ha anun-
ciado la revisión e incluso la 
posible derogatoria defi ni-
tiva de la suspendida nor-
ma antielusiva general 
(Norma XVI del Código Tri-
butario), que permitía des-

de el 2012 a la Sunat, bajo 
ciertos parámetros, prescin-
dir de la forma jurídica adop-
tada por el contribuyente 
cuando consideraba que en 
el fondo la intención de la 
empresa había sido el eludir 
el pago de los impuestos; 
también se ha informado de 
posibles amnistías para la re-
patriación de moneda ex-
tranjera y para el reconoci-
miento y pago voluntario de 
las deudas tributarias.

Hace unas semanas se pu-
blicó la Resolución Sunat N° 
039-2016, que fl exibiliza los 

cesivamente fi scalistas a las 
que ya nos habíamos acos-
tumbrado pero que distorsio-
nan el funcionamiento de las 
empresas.  Por ejemplo, nun-
ca tuvo sentido limitar el nú-
mero de vehículos que una 
empresa necesita para su co-
rrecta administración.  

Según las normas del Im-
puesto a la Renta, cualquier 
empresa con ingresos anua-
les mayores a 127 millones 
de soles solo tiene derecho a 
deducir el gasto de 5 vehícu-
los de administración y ge-
rencia, es decir, para la ley 

peruana, Telefónica, el 
BCP, Alicorp o cualquier 
otra megaempresa solo ne-
cesita asignar 5 vehículos 
entre todos sus gerentes, 
entendiéndose que todos 
los demás no son necesa-
rios porque cualquier gasto 
de vehículos de gerencia a 
partir del sexto vehículo no 
es deducible.  Habría que 
preguntarse si la propia Su-
nat (que en muchos aspec-
tos funciona como una em-
presa) podría administrar-
se solo con 5 vehículos para 
su plana directiva.

Revisemos otras normas excesivamente fi scalistas 
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criterios discrecionales para 
la no aplicación de multas 
por cometer errores en el lle-
vado de los libros contables y 
en las presentaciones de las 

LUCHA CONTRA LA INFORMALIDAD
Sector transportes en la mira
Sunafi l viene coordinando acciones con la Superintenden-
cia de Transportes (Sutran) que promuevan y sancionen los 
incumplimientos que afectan a los trabajadores de este sec-
tor. Tienen como objetivo contribuir a reducir la informa-
lidad laboral en diversos sectores económicos del país. 

PERISCOPIO ECONÓMICO

Importación
de alimentos
creció 17%
EN TRES AÑOS. El Centro de 
Comercio Exterior (CCEX) 
de la CCL informó que el vo-
lumen de las importaciones 
peruanas de alimentos se in-
crementó en 17% entre el 
2012 y el 2015, signifi cando 
alrededor de 185,000 tone-
ladas. “En este periodo, los 
productos que registraron un 
mayor volumen de compra 

En el primer semestre del 
2016, el monto promedio 
mensual de transferencias a 
través de pagos electrónicos 

ascendió a S/ 79,211 millo-
nes, 12% más respecto a si-
milar periodo del 2015. 

Las transferencias con-
tinúan siendo el más im-
portante de los instrumen-
tos electrónicos utilizados 
para realizar pagos mino-
ristas. El valor de estas 
transacciones creció 11% 
en el primer semestre del 
año.

PRIMER SEMESTRE
Pagos electrónicos crecen 12%

MANUEL MELGAR

THINKSTOCK

Volverán los incentivos 
tributarios para acuicultura

CAMBIO DE OPINIÓN

El ministro de la Producción, 
Bruno Giu� ra, anunció que 
su cartera usará los mecanis-
mos necesarios para brindar 
beneficios tributarios a los 
acuicultores, por tratarse de 
una actividad prioritaria pa-
ra el sector.

“Buscaremos fortalecer los 
incentivos tributarios para la 
acuicultura, por ser activi-
dad de altísimo riesgo, con 
las mismas características 
que la agricultura”, señaló 
durante su presentación ante 
la Comisión de Producción 
del Congreso.

El gobierno de Humala re-
tiró los incentivos tributarios 
en la nueva ley de acuicultura 
que aprobó hace dos años.

Giu� ra dijo que el Produce 
elaborará un Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero 
(ROP) para la dirección gene-
ral de acuicultura, con el fi n 

—Titular del sector anun-
ció medida, pese a que an-
tes criticó esa iniciativa. 
También dijo que en próxi-
mos días presentarán Fon-
do de Capital para mypes.
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Presentación. Giuffra planteó la situación y objetivos del sector.

de que esta actividad tenga es-
pecial atención dentro del mi-
nisterio a su cargo.

Además, reiteró que lanza-
rán diferentes programas de 
asistencia técnica dirigida a 
los acuicultores, y que se 
crearán planes regionales, 

simplifi carse y se reduzcan 
los tiempos.

Capital  de  riesgo
Con respecto a las pymes y 
mipymes, Giuffra reveló 
que en los próximos días se 
lanzará el Fondo de Capital 
de Riesgo, para fi nanciar y 
repotenciar los emprendi-
mientos productivos.

El viceministro de Mype 
e Industria, Juan Carlos 
Mathews, adelantó que este 
fondo buscará socios accio-
nistas temporales para im-
pulsar a los emprendedores 
(Gestión 05.09.16).

MANUEL MELGAR

según las características de 
cada región.

Otra iniciativa para la acti-
vidad pesquera será la Venta-
nilla Única, que se implemen-
tará para canalizar los trámi-
tes del sector a nivel nacional, 
de manera que estos puedan 

Privados. Giuffra ratifi có 
que pedirán apoyo al sector 
privado para recopilar infor-
mación sobre la anchoveta.

Investigaciones. También 
se incrementarán las inves-
tigaciones para nuevas pes-
querías en 70%, agregó.

LAS CLAVES

Éxito a medias. Cuando 
acababa de asumir como 
ministro, Giuffra criticó el 
programa de incentivos 
tributarios de innovación 
planteado por el Gobierno 
anterior, debido a que, en 
su opinión, solo funcionó 
a medias. En ese sentido, 
propuso buscar la manera 
de aplicarlo en mayor esca-
la (Gestión 02.08.16).

PARA RECORDAR

declaraciones juradas. Este 
viento nuevo en materia tri-
butaria debiera aprovechar-
se también para revisar y eli-
minar otras regulaciones ex-

fueron azúcar, cereales y 
hortalizas”, precisó Carlos 
García, gerente del CCEX-
CCL.
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