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Perú: Actualización quincenal  

• El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo buscaría elevar la recaudación 
tributaria a partir de mayores impuestos, principalmente a las personas de 
mayores recursos y al sector minero.  

• En particular, el proyecto se enfoca principalmente en incrementar 
proporcionalmente las tasas impositivas, modificar ciertos beneficios y 
exoneraciones tributarias, mejorar los procesos fiscalizadores de la 
SUNAT, entre otros aspectos. 

• Por un lado, vemos como puntos positivos buscar la bancarización en 
temas tributarios para reducir la evasión tributaria y la propuesta sobre la 
creación de un régimen simplificado del Impuesto a la Renta (IR) para 
empresas pequeñas. 

• Sin embargo, resaltamos seis puntos en donde el proyecto no estaría 
tomando en cuenta aspectos relevantes y que podrían poner en riesgo la 
recaudación tributaria: i) no sería el momento adecuado para subir los 
impuestos, ii) debería haber una mayor focalización en la evasión 
tributaria, iii) no se establece en qué magnitud los impuestos al sector 
minero aumentarán la recaudación. iv) se generaría una mayor presión al 
sector formal, v) se generarían ineficiencias en las operaciones del Banco 
de la Nación si se aumentan sus funciones y vi) debería haber una mayor 
focalización en mejorar la gestión de los distintos niveles del gobierno. 

 

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para solicitar facultades extraordinarias para 

legislar en temas tributarios buscaría incrementar la recaudación tributaria a partir de 

mayores impuestos.  El 27 de octubre, el Ejecutivo envío un proyecto de ley al Congreso para 

solicitar plenos poderes por 120 días para reformar el sistema tributario con el objetivo de 

incrementar la recaudación. Según datos de la OECD, actualmente el nivel de recaudación es la 

mitad del observado por las economías integrantes de la OECD y un tercio menos a la mostrada por 

el promedio de la esfera latinoamericana, lo cual sugiere una profunda deficiencia del sistema 

tributario. Así, el proyecto se enfoca en tres estrategias: el incremento proporcional de ciertas tasas 

impositivas, la modificación de ciertos beneficios y exoneraciones tributarias, y la mejora en los 

procesos fiscalizadores de la SUNAT. Sumado a esto, también se plantean otras medidas 

relacionadas al sector financiero para incrementar la competencia y, en materia de reactivación 

económica, para promocionar la inversión pública y privada.   
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En el marco de la Ley del IR, se destaca la 

propuesta del incremento de la tasa impositiva 

deducible de las rentas del trabajo y tasas 

aplicables para las personas de mayores 

ingresos, quienes representan alrededor del 

0.5% de los contribuyentes. En particular, el 

proyecto de ley resalta la baja contribución del 

IR a las personas, que en 2019, llegó a 1.9% 

del PBI, por debajo del promedio de la región 

y de los países de la OECD. También se 

propone modificar el tope máximo de 

deducción sobre el 20% de los ingresos 

declarados de cuarta categoria (actualmente 

son 24 unidades UIT).  

 

 
 

Se incluye, además, una serie de 

modificaciones en los beneficios de los 

regímenes de primera y segunda categoría, lo 

cual afectaría principalmente al sector 

inmobiliario, quienes deberán tributar por 

venta y alquiler de inmuebles, intereses, 

regalías y dividendos, ente otros. También se 

propone elevar las tasas de rentas de capital 

sobre las ganancias del 5% al 15%, modificar 

el tratamiento de rentas netas presuntas de 

fuente peruana para inversionistas no 

residentes, que las personas jurídicas estén 

sujetas al IR por dividendos, modificar el 

tratamiento de rentas netas presuntas de 

fuente peruana para aquellos inversionistas 

no residentes, realizar modificaciones al 

régimen fiscal minero, entre otras medidas. 

 

Respecto a los beneficios y exoneraciones 

tributarias, el MEF ha seguido las 

recomendaciones de la OCDE, donde se 

propone dejar de deducir los pagos por 

cohecho a funcionarios extranjeros, así como 

extender la no deducibilidad a todas las 

modalidades de cohecho y costos o gastos 

relacionados con otros delitos.   
 

Con fines de reducir el incumplimiento 

tributario, la reforma ha optado por fortalecer 

las capacidades de la SUNAT mediante la 

inscripción de oficio en la RUC, masificación 

de pagos financieros, la regulación de la 

inadmisibilidad de determinadas 

reclamaciones y la creación y atribución de 

“sujeto sin capacidad operativa”, así como la 

creación de un “perfil de cumplimiento” para 

cada contribuyente.  
 

Entre los puntos a favor, vemos como algo 

positivo buscar reducir el incumplimiento 

tributario ya que es uno de los principales 

problemas de la baja recaudación en el país. 

En particular, resulta atractivo la propuesta 

sobre la bancarización en materia tributaria 

pues facilitaría el acceso a servicios 

financieros y medios de pago para optimizar el 

proceso de tributación. Sumado a ello, se 

destaca la propuesta del Ejecutivo en crear un 

régimen simplificado del IR para empresas 

pequeñas, mediante el empleo de registros 

contables y boletas electrónicas que permiten 

determinar de forma sencilla la base sujeta a 

deducción, la cual incentive la declaración de 

costos y gastos.   

 

Sin embargo, hay ciertos aspectos que no se 

están tomando en cuenta y medidas que 

podrían poner en riesgo la recaudación 

tributaria. En primer lugar, no sería el 

momento oportuno para incrementar la 

presión tributaria ya que la economía aún no 

se recupera de los efectos de la pandemia. En 

nuestro reporte quincenal anterior, 

anticipábamos una fuerte desaceleración de 

la economía, de 12.5% en 2021 a 2.4% el 

siguiente año, en donde la economía seguirá 

creciendo por debajo de su potencial. Además 

de ello, la mayor presión tributaria afectaría 

principalmente al sector formal, en donde el 

empleo se recupera a paso lento. En agosto, 

el empleo en el sector formal observó su 

primera tasa de crecimiento respecto al mismo 
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mes de 2019, pero sigue sin recuperarse al 

ritmo del subempleo. 

 

En segundo lugar, habría que focalizar las 

medidas para reducir la evasión y el 

incumplimiento tributario. En los últimos años, 

el incumplimiento del IGV y el IR de 3era 

categoría ha venido en constante aumento, 

hasta alcanzar el 38% y 50%, 

respectivamente. Pese a incluir ciertas 

medidas como sanciones administrativas, 

prácticas para combatir conductas de evasión 

y defraudación tributaria, y la bancarización en 

materia tributaria, ello no sería suficiente. 

Además, sobre estas propuestas 

mencionadas, no se ha incluido en qué 

medida van a reducir la evasión tributaria. Más 

aún, pese a que la alta informalidad en el país, 

que llego al 78% en el 3T21, es uno de los 

principales problemas por los cuales hay una 

baja recaudación y una alta evasión, en el 

documento no se menciona cómo se podría 

reducir. 

 

 
 

En tercer lugar, se propone aumentar la 

presión tributaria en el sector minero, pero sin 

establecer si se pudiese aumentar la 

recaudación tributaria e incluso con el riesgo 

de disminuirla. En principio, las medidas 

deberían apuntar a escoger la carga tributaria 

óptima que maximice la recaudación 

tributaria, lo cual se podría observar a través 

de la curva de Laffer. Sin embargo, solo se 

menciona que todavía hay espacio fiscal en 

comparación a otros países de la región para 

subir la carga tributaria. En efecto, el proyecto 

de ley cita un estudio de EY de 2020 donde se 

estimó que la carga tributaria del sector 

minero en Perú era de 34.6%, ligeramente 

superior a la de México 34.2%, pero por 

debajo de las de Chile y Argentina, de 44.5% 

y 43.8%, respectivamente. Sin embargo, con 

datos de la CEPAL de 2019, la recaudación 

fiscal minera de Perú representó el 0.6% del 

PBI, mayor al 0.2% de México y 0.1% de 

Argentina, aunque menor al 1.3% de Chile.  

 

 
 

En cuarto lugar, en cuanto a las 

modificaciones del IR, si bien las medidas 

buscan una mayor progresividad del sistema 

tributario, generarían mayor presión al sector 

formal que lleva casi toda la carga tributaria. 

Por ejemplo, aumentar la carga impositiva 

sobre las personas jurídicas podrían 

desincentivarlas a seguir contribuyendo, pese 

a que fue la segunda fuente de mayor 

recaudación tributaria en 2019. Además, si 

bien la participación tributaria de la renta de 

las personas físicas es baja en comparación a 

los países de la OECD (Perú: 12%; OECD: 

24%), consideramos que seguir aumentando 

la tasa impositiva de la renta no lograría 

aumentar la recaudación fiscal en la misma 

magnitud que reducir la evasión tributaria.  

 

 
 

En quinto lugar, consideramos que ampliar las 

funciones del Banco de la Nación podría 

generar ineficiencias en sus operaciones. A 
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pesar de su inexperiencia, se buscaría 

asignarle funciones como financiar proyectos 

inmobiliarios, realizar operaciones de 

factoring a pequeñas empresas y adquirir una 

parte o el total de una empresa del sistema 

financiero dedicada a las microfinanzas o las 

fintechs. Creemos que la reforma debería 

apuntar a fortalecer sus funciones básicas 

antes de darle más, ya que podría generar 

incluso pérdidas. 

 

Por último, surge la cuestión de que se estaría 

buscando elevar la recaudación tributaria para 

cerrar las brechas sociales existentes cuando 

la ejecución de proyectos de inversión pública 

por regiones es baja. A la fecha, 11 regiones 

ejecutaron solo la mitad o menos de su 

presupuesto y solo 3 regiones superan el 

60%. De esta manera, el Ejecutivo tendría que 

enfocarse en proponer medidas para mejorar 

la gestión de los distintos niveles de gobierno 

antes de seguir aumentando sus recursos  

 

 
 

Teniendo esto en cuenta, en los próximos días 

el Congreso deberá debatir la solicitud de 

estas nuevas facultades. De ser exitosa, el 

ministro de Economía mencionó que los 

ingresos fiscales se podrían incrementar en S/ 

12 mil millones anuales (1.5% del PBI).  

 

Sin embargo, podría ser perjudicial si el 

Congreso brindara estas facultades debido a 

los aspectos señalados anteriormente, 

además que el proyecto de ley no menciona 

cómo se obtiene este monto. Creemos que el 

Ejecutivo debería centrarse en reducir el alto 

nivel de incumplimiento tributario; enfocarse 

en reducir la alta informalidad que, según el 

MEF, aporta en aprox. 18.6% del PBI; e incluir 

evidencia que refleje en qué magnitud 

aumentaría la recaudación tributaria con la 

subida de las distintas tasas impositivas, 

principalmente las que afectarían al sector 

minero. 

 

En noviembre, la inflación observaría su 

primera desaceleración desde abril, pero 

seguiría fuera de su rango meta. El 1 de 

diciembre el INEI publicará el dato de la 

inflación de noviembre de Lima Metropolitana. 

Esperamos que la inflación anual se 

desacelere de 5.8% a 5.4%, pero seguirá por 

encima de su rango meta (1%-3%) por sexto 

mes consecutivo. Esta desaceleración 

vendría por la disminución de las tarifas 

eléctricas a inicio del mes. No obstante, el alto 

precio de los combustibles y de los alimentos 

seguirá generando presión sobre la canasta 

familiar. 

 

Por otro lado, la próxima semana el INEI 

publicará los datos del PBI del tercer trimestre 

del año. Proyectamos una desaceleración de 

la economía, en donde el PBI pasaría de 

crecer 41.9% en el 2T21 a 11.4% en el 3T21. 

Ello se debería a un menor crecimiento del 

componente privado, en donde el consumo e 

inversión privados pasarían de crecer 28.3% y 

162% a 6.6% y 21.1%, respectivamente. 

 

Finalmente, esperamos una ligera 

recuperación de los indicadores de confianza 

empresarial de noviembre. Si bien el cambio 

de gabinete ha contribuido a una mejora de las 

expectativas, esperamos que la incertidumbre 

local continúe. Así, prevemos que la 

expectativa de la economía a 3 meses 

aumente de 42.5 en octubre a 44.6 en 

noviembre, ubicándose todavía por debajo de 

su nivel neutral. 

 
*El texto, data, información, imágenes y otros materiales 

contenidos en el presente correo o en cualquier producto, 

servicio, reporte o página web de propiedad de Thorne & 

Asociados S.A.C. ("Thorne & Asociados") constituye 

posesión de propiedad intelectual. Ningún material de 

ninguna parte del presente correo podrá ser transmitido, 

difundido, transferido, asignado, reproducido, o utilizado 

de alguna otra manera o diseminado en cualquier forma a 

ninguna persona o entidad, sin el consentimiento explícito 

y por escrito de Thorne & Asociados. Todas las 

reproducciones no autorizadas o cualquier otro uso se 

considerarán como infracción(es) deliberada(s) de 

copyright y cualquier otra propiedad intelectual, derechos 

de propiedad, incluyendo más no limitándose a derechos 
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de privacidad de Thorne & Asociados. Thorne & 

Asociados expresamente se reserva todos los derechos 

de propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose, 

el derecho de bloquear la transferencia de sus productos 

y servicios y/o hacerle seguimiento a los mismos, 

utilizando tecnología de seguimiento electrónico, así 

como cualquier otra forma lícita de hacerlo conocidos o 

por desarrollarse en el futuro. Thorne & Asociados se 

reserva el derecho, sin previo aviso, de utilizar todas las 

medidas de la ley para sancionar penal o civilmente la 

violación de sus derechos. Mientras Thorne & Asociados 

usará sus mejores esfuerzos comerciales para entregar 

información veraz a sus clientes, Thorne & Asociados no 

podrá garantizar la veracidad, precisión, relevancia y/o 

integridad de la información usada respecto a ello. Alguna 

de la información contenida en este correo podrá haber 

sido obtenida de otras fuentes y Thorne & Asociados no 

emite ninguna garantía de representación, implícita o 

expresa, con respecto a dicha información (o los 

resultados que se obtengan del mismo), y expresamente, 

renuncia a todas las garantías de originalidad, precisión, 

integridad, comerciabilidad o idoneidad para un propósito 

particular respecto a dicha información. Sin limitación 

alguna de lo anterior, en ningún caso Thorne & Asociados, 

o sus afiliadas o cualquier tercera parte envuelta o 

relacionada con el cumplimiento, informática o creación 

de la data será responsable por la pérdida o daño de 

ninguna naturaleza, incluyendo pero no limitándose a 

cualquier daño directo, indirecto o consecuencial, incluso 

si expresamente exista la posibilidad de dicho daño, que 

pueda surgir por el uso, del contenido de la información 

proveniente de este correo o cualquier error, omisión o 

imprecisiones en relación con los mismos. 

 

Publicación de datos y proyecciones 
Del 22 de noviembre al 14 de diciembre 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias.  

 

 

 

 

Revisión de datos del mes pasado 

 
Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias. 

Lun Producto Bruto Interno Trimestral (% a/a, real) 1T21 2T21 3T21

22-nov PBI 4.5 41.9 11.4

Consumo privado 2.0 28.3 6.6

Inversión privada 36.8 162.0 21.1

Mié Índice de precios al consumidor (%a/a) Set-21 Oct-21 Nov-21

01-dic Inflación - Lima Metropolitana 5.23 5.83 5.37

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Set-21 Oct-21 Nov-21

02-dic Expectativas de la economía a 3 meses 35.0 42.5 44.6

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 45.2 48.3 50.1

Inventarios con respecto al mes anterior 47.3 48.1 49.6

Jue Balanza comercial (% a/a, real) Ago-21 Set-21 Oct-21

09-dic Exportaciones 18.6 5.9 2.4

Importaciones 25.2 17.4 13.5

Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Set-21 Oct-21 Nov-21

Ingresos corrientes 41.4 26.6 16.3

Gastos no financieros 18.1 -16.4 -8.0

Jue Crédito al sector privado (% a/a) Jul-21 Ago-21 Set-21 Actual

28-oct Total 2.9 2.4 1.8 2.8

A empresas 5.7 3.0 2.4 3.2

De consumo -4.5 -3.1 -2.3 -2.0

Lun Índice de precios al consumidor (%a/a) Ago-21 Set-21 Oct-21 Actual

01-nov Inflación - Lima Metropolitana 4.95 5.23 5.56 5.8

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Ago-21 Set-21 Oct-21 Actual

04-nov Expectativas de la economía a 3 meses 33.6 35.0 38.8 42.5

Órdenes de compra con respecto al mes anterior 46.2 45.2 46.1 48.3

Inventarios con respecto al mes anterior 46.9 47.3 48.2 48.1

Balanza comercial (% a/a, real) Jul-21 Ago-21 Set-21 Actual

Exportaciones 4.4 18.6 0.6 5.9

Importaciones 23.7 25.2 18.6 17.4

Jue Operaciones del Sector Público No Financiero (% a/a, real) Ago-21 Set-21 Oct-21 Actual

11-nov Ingresos corrientes 78.8 41.4 - 26.6

Gastos no financieros -4.5 18.1 - -16.4


