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P O L Í T I C A  F I S C A L

DURANTE LA PANDEMIA

A escasos días de las Elecciones Generales, quizá lo 
que más preocupe al empresariado de nuestro país sea 
que la mayoría de planes de gobierno de los candidatos 
con mayores opciones a ocupar la Presidencia de la 
República, no haya explicado claramente qué política 
tributaria aplicará de llegar al gobierno.

Como referencia, un estudio del Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) del 2018 concluyó que, durante los últimos 
25 años, el aumento de impuestos en nuestro país ha 
evidenciado un significativo y negativo efecto sobre el 
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

En este informe analizamos la política fiscal 
implementada, como consecuencia de la pandemia, por el 
gobierno de emergencia (que calculó un crecimiento de 
10%, antes de los efectos de la segunda ola de contagios), 
las propuestas tributarias de campaña y los proyectos 
legislativos pendientes.

Actualmente los impuestos más relevantes son:

El impuesto a 
los ingresos

El impuesto general 
a las ventas (IGV)

El impuesto a 
las importacionesEl impuesto selectivo 

al consumo (ISC) 
 (aranceles de aduanas y sobretasa arancelaria).

Un indicador importante de la capacidad contributiva 
de una economía es la “presión tributaria”, que en 

2020 fue de 13.2% del PBI

El ministro Waldo Mendoza señala que desde hace 
medio siglo nuestra presión tributaria no supera 
el 14% cuando el promedio en América Latina es 23% 
y en los países de la OCDE 34%.

El Estado no solo no está recaudando lo mismo que en tiempos prepandemia, 
sino que está realizando gastos para luchar contra esta. 

¿Cómo podrá superar este déficit?

Específicamente, en el 2020, la 
recaudación de los ingresos 
tributarios del Gobierno Central 
disminuyó 17.4% en comparación 
con lo recaudado en 2019. 

El Impuesto a la Renta tuvo una 
caída de 14.8%.

La recaudación de IGV fue 14.3% menos 
que en el 2019 (S/ 55,392 millones)

Principales Medidas Tributarias
Adoptadas en el 2020-2021
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Para Tener en Cuenta1

El poco dinamismo económico conllevó a que, desde 
diversos sectores, se solicite al Gobierno tomar
medidas urgentes de alivio a las empresas.

En este contexto y ante la prolongación de la pandemia, 
se emitieron diversas medidas que flexibilizaron las 
normas tributarias, como observaremos a continuación: 

Denominación AplicaciónCasos o aplicación específicaBeneficios  

Ley 31105

Ley 31106 

Ley 31107

Decreto 
Supremo Nº 
009-2021, 
modifica el 
D.S. Nº 
430-2020

Resolución de 
Superintenden
cia Nacional 
Adjunta de 
Tributos 
Internos Nº 
1-2021-SUNAT

LEY Nº 31104

Resolución 
SUNAT Nº 
44-2021

Dispone la 
prórroga de 
exoneraciones 
tributarias en 
operaciones de 
venta de bienes y 
prestación de 
servicios 
contenidos en los 
apéndices I y II de 
la Ley del IGV.

Establece la 
modificación del 
artículo 19º del 
Impuesto a la 
Renta, así las 
exoneraciones 
comprendidas se 
prolongaron por 
tres años.

Establece un 
régimen especial 
de depreciación y 
modifica sus 
plazos.

Establece el deber 
de remitir 
información a la 
SUNAT sobre las 
cuentas bancarias 
con un monto igual 
o superior a las 4 
unidades 
impositivas 
tributarias (UIT), 
equivalente a 
30,800 soles.

Establece la 
aplicación de la 
facultad discrecional 
de no sancionar 
administrativamente 
infracciones.

Dispone la devolución 
del Impuesto 
Temporal a los 
Activos Netos (ITAN) 
2020.

Se modifica la Tasa de 
Interés Moratorio en 
moneda nacional 
aplicable a los tributos 
administrados o 
recaudados por la 
SUNAT

Aplica para:

Bienes de consumo popular: pescados, 
leche cruda, cebollas, papas, tomates, 
ajos, zanahorias, arvejas, frijoles, 
aceitunas, frutas, etc.

Servicios esenciales: transporte público 
de pasajeros, el transporte de carga 
desde el país hacia el exterior, ópera, 
folclore, servicios de comidas y bebidas.

Las exoneraciones comprendidas son:
Rentas de las sociedades o instituciones 
religiosas.

Rentas de fundaciones afectas y de 
asociaciones sin fines de lucro cuyo 
instrumento de constitución 
comprenda exclusivamente, alguno de 
los siguientes fines: beneficencia, 
asistencia social, científica, artística, 
literaria, deportiva, etc.

Los intereses provenientes de créditos 
de fomento, etc.

Aplica para: 

Los edificios y las construcciones que se 
podrán depreciar, para efecto del 
impuesto a la renta, aplicando un 
porcentaje anual de depreciación del 
20% hasta su total depreciación, para 
promover el desarrollo empresarial.

La depreciación de los equipos de 
procesamiento de datos, maquinaria y 
equipo y vehículos de transporte 
terrestre de 20% a 50%.

Las empresas del sistema financiero 
deben identificar el saldo y/o montos 
acumulados, promedios o montos más 
altos y los rendimientos generados en 
la cuenta durante el lapso que se 
informa, y que en cada período a 
informar sean iguales o superiores a 
30,800 soles.

Se redujo el plazo para que la SUNAT 
resuelva las solicitudes de devolución del 
ITAN del ejercicio 2020 y proceda a devolver 
dicho impuesto. 

La devolución se realizaba en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles de presentada la 
solicitud, mediante abono en cuenta.

Entre dichas infracciones se encuentran 
la de no emitir o no otorgar 
comprobantes de pago, no exhibir 
libros y registros, entre otras. 

Se fija en noventa centésimos por 
ciento (0,90%) mensual, la Tasa de 
Interés Moratorio aplicable a las deudas 
tributarias en moneda nacional, 
correspondientes a tributos 
administrados y/o recaudados por la 
SUNAT.

Hasta el 31 
de diciembre 
de 2021.

Hasta el 31 
de diciembre 
de 2023.

Desde el 
ejercicio 
gravable 
2021

Infracciones 
cometidas 
hasta el 15 
de marzo de 
2020

Desde el 01 
de febrero 
de 2021

 ITAN del 
2020

A partir del 1 
de abril de 
2021.

Propuestas Tributarias en
Campaña: 
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¿Ampliación De La Base Tributaria
O Mayor Presión Tributaria?

Análisis en materia tributaria de los planes de gobierno y 
declaraciones de los candidatos presidenciales con mayor intención 
de voto, de acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).

Yohny Lescano

Señala que no es posible incrementar o crear tributos, sino solo exigir el 
pago de los ya regulados.

Propone el “respiro tributario” a los micro y pequeños empresarios, 
mediante un periodo de gracia. 

Busca fortalecer las facultades de la SUNAT para reducir los niveles de 
evasión y elusión tributaria. 

Contempla la ampliación de la base tributaria, sustentando que “todos 
deben contribuir, según sus posibilidades, al sostenimiento de los gastos 
del Estado”. 

Hernando de Soto

Planea aumentar los ingresos fiscales, a través de mejoras en la 
administración y el incremento tributario a ciertos productos. 

Defiende la continuidad de las políticas fiscales y monetaria expansivas.

Propone someter la propuesta de reforma tributaria a consulta nacional.

Contempla la incorporación de los inmigrantes al sector formal.

Verónika Mendoza

Considera necesario revisar las exoneraciones tributarias vigentes y 
combatir la elusión y evasión. 

Propone la creación de un impuesto temporal a las grandes fortunas 
(más de 100 millones de dólares).

Plantea adoptar medidas de política tributaria que, en el mediano y largo 
plazo, garanticen recursos suficientes para la educación, la salud, la 
protección social y el agro.

Rafael López Aliaga

Propone reducir las exoneraciones para que la recaudación fiscal 
aumente.

Plantea reducir el IGV para incentivar a los informales a regularizarse.

Promueve la promulgación de una Ley del Contribuyente, a fin de evitar 
arbitrariedades de la Administración Tributaria y asegurar mejor 
recaudación.

Proyectos De Ley Presentados,
Por Sectores Económicos
Relevantes
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Número Nombre Congresista/Partido

6615/2020 Betto Barrionuevo 
(Somos Perú)

Ley que crea el Impuesto de Solidaridad 
sobre la Fortuna, gravando el patrimonio 
personal de personas naturales, sociedades 
conyugales y las sucesiones intestadas. 

6181/2020 Betto Barrionuevo 
(Somos Perú)

Ley que facilita la recaudación del IGV 
generado por los servicios brindados a 
través de plataformas digitales de audio, 
video y afines, prestados por proveedores 
no domiciliados en el país. 

07027/2020 Luis Simeón 
(Acción Popular)

Ley que modifica la Ley del IGV e ISC, que 
exonera el pago del IGV de los servicios 
públicos básicos esenciales de consumo 
doméstico, durante el Estado de 
Emergencia Nacional a causa de la 
COVID-19.

6918/2020 Lenin Bazán 
(Frente Amplio)

Ley para la internalización de costos 
ambientales en el Sistema Tributario 
Nacional, promoviendo condiciones 
mínimas para la generación de recursos 
fiscales que aseguren una distribución 
sostenible de las cargas tributarias.

6403/2020 Ricardo Burga
Acción Popular)

Ley que suspende por 4 meses el pago del 
IGV y del impuesto a la renta de las Pymes y 
Mypes, a fin de reactivar la economía 
nacional y superar los efectos económicos 
generados por la COVID-19.

7237/2020
Walter Ascona 
(Alianza para el 

Progreso)

Ley que crea el impuesto a las apuestas 
deportivas a distancia y juegos de azar por 
internet.

6697/2020 Richard Rubio 
(Frepap)

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la creación de la 
Comisión Multisectorial encargada de la 
reforma del sistema tributario.

7419/2020 Roel Alva
(Acción Popular)

Propone devolver facultades al Ministerio 
Público para ejercer la acción penal por el 
delito de lavado de activos cuando el origen 
de las rentas no declaradas acogidas al 
régimen se derive de delitos tributarios y/o 
aduaneros.
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La apertura de más actividades 
económicas logrará recuperar el 
crecimiento económico 
sostenido y la recaudación 
tributaria a través de los 
impuestos del sector formal que, 
de acuerdo con los posibles 
escenarios políticos, podrían 
mantenerse o incrementarse.

Las medidas sociales generadas 
para paliar el impacto de la 
pandemia han incrementado los 
niveles de endeudamiento del 
Perú, que se estima en 40% en 
el 2025 y en 130% para el 2026.

El déficit fiscal es evidente, por ello, es prioritario que el Estado prevea un 
plan para aumentar los ingresos tributarios futuros

APRECIACIONES
FINALES
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A finales del 2020, también los congresistas tomaron en 
cuenta que la pandemia tendría efectos difíciles de revertir 
en el corto plazo, así urgía coadyubar directamente en la 
recuperación del sector privado.

En ese sentido, se han presentado diversos proyectos de ley de 
alivio empresarial, pero también otros que implican mayor presión 

tributaria que, en su totalidad, se encuentran en la comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Por supuesto, tampoco debe 
perderse de vista la aplicación 
de medidas para combatir la 
evasión y elusión internacional, 
considerando las prácticas 
recomendadas por la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Las propuestas legislativas 
responden a intereses de 
visibilidad popular que seguirán 
aprovechando los congresistas 
el tiempo que dure su mandato y 
que podrán heredar quienes 
lleguen a la siguiente gestión 
legislativa.

Algunos especialistas 
proponen aumentar la presión 

y la fiscalización en quienes 
ya pagan impuestos y revisar 
las exoneraciones vigentes.

Otros, por el contrario, 
consideran más adecuado 

ampliar la base de 
contribuyentes, a través de un 

plan para incentivar la 
formalización.


