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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. De acuerdo de lo dispuesto en la Ley de Modernización de la Salud, Ley Nº 26790, el 25% de los 

aportes al sistema de salud (9%) de los aportes al sistema de salud (9%) corresponden a lo que se 
denomina "Capa simple ó plan mínimo". Es en este segmento en donde la Ley prevé que se debe 
dar la competencia entre las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) de carácter privado y 
ESSALUD. 

 
2. Sin embargo las EPS están sujetas a todas las reglas fiscales, y en consecuencia pagan IGV y 

ESSALUD no, por que se considera que todo el aporte de 9% tiene la naturaleza de Tributo, lo 
cual configura un supuesto de competencia desleal. La posibilidad de exonerar del IGV a las EPS, 
resultaría contradictoria con la política del Gobierno. 

 
3. Por ello se propone modificar la legislación de manera que se establezca claramente el "Servicio de 

Salud de capa simple" prestado tanto por las EPS como por ESSALUD, al cual se gravaría con 
IGV, pero sin alterar el desembolso total de 9% que realizan los empleados. Consecuentemente 
dicho aporte estaría formado por: 
• Servicio por la Capa simple (25% de total)  2.25% 
• IGV sobre la capa simple   0.40% 
• Aporte a ESSALUD    6.35% 

 
4. Las principales ventajas de esta propuesta son: 

• Mejora de la competitividad de las empresas empleadoras ya que el costo de salud se reduciría 
de    9% a 8.6% 

• Verdadera competencia en el mercado de salud. 
• Incorporación total del sector salud al régimen de IGV, ya que al estar gravado ESSALUD va 

a requerir utilizar Crédito Fiscal por sus compras y por tanto controlará mejor a sus 
proveedores. Al respecto, en el Presupuesto de ESSALUD para 1999, las compras de bienes y 
servicios representan S/. 1.280 millones. 

• Ampliación de la base tributaria, ya que la uniformidad en el tratamiento para todos los agentes 
del mercado facilitará su fiscalización. 

• Mejora de las actividades del COA del sector público, ya que ESSALUD tendría que declarar 
mensualmente sus compras de bienes y servicios, lo que contribuye a mejora los mecanismos 
de fiscalización y por ende a incrementar la recaudación. 

• Transparencia en el manejo de los recursos de ESSALUD, reduciendo el riesgo de que los 
recursos se puedan utilizar para fines diferentes a los de la entidad. 

 
5. Asimismo, la aplicación de la medida propuesta no significa costo alguno para ESSALUD, ya que 

el volumen de compras que ésta realiza para atender las prestaciones de capa simple, permite que 
recupere el 100% del IGV mediante el crédito fiscal. 

 
6. Considerando que la recaudación total por aportes de salud (9%) asciende a S/. 2.700 millones, el 

costo máximo de esta propuesta ascendería a ESSALUD y S/. 121.5 millones, compuestos por el 
crédito fiscal al que tendrán derecho tanto ESSALUD como las EPS, pero que se compensarían 
con holgura con la mayor recaudación y otras ventajas señaladas en el punto anterior. 
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A. ANTECEDENTES 
 
A pesar que durante los últimos años el sector Salud ha registrado significativas mejoras, 
como resultado del aporte cuantitativo de recursos, estas mejoras acumulativas no son 
suficientes para responder satisfactoriamente a los desafíos y necesidades de un Estado 
moderno, dentro de un mundo globalizado, ni resuelven las grandes disparidades que se dan 
dentro de la población, y mucho menos resuelven las grandes ineficiencias que experimenta el 
sector.  
 
En el Perú de 1999, el Estado tiene una intervención deficiente y hasta monopólica en los 
servicios de salud. Como tal, la distribución del gasto per cápita en salud que realiza el Estado 
se ve distorsionado por la ineficiencia de las decisiones administrativas, tomadas al margen de 
las necesidades de los usuarios (consumidores) del servicio. Esto se corrobora cuando 
revisamos los indicadores de salud.  
 
En Lima y Callao (en donde reside aproximadamente la tercera parte de la población), existen 
18.9 y 21.3 médicos por cada 10,000 habitantes, respectivamente. El promedio nacional es de 
10.3 por cada 10,000 habitantes, con excepción de algunos departamentos donde el promedio 
es mucho menor (Huancavelica con 2.8, Apurímac con 2.9), lo que demuestra la excesiva 
concentración de los servicios.  
 
Asimismo, el promedio nacional de camas y establecimientos por cada 10,000 habitantes es de 
17.96 y 2.9, respectivamente. También en este rubro se presentan distorsiones que ponen en 
evidencia la ineficiencia de la acción del Estado para determinar las necesidades de salud en el 
territorio nacional. Así podemos ver que en departamentos como Puno, las camas y 
establecimientos por cada 10,000 habitantes son del orden de los 8.3 y 3.3, respectivamente. 
 
De hecho, hoy en día casi todos los países se cuestionan una o más modalidades de 
intervención del Estado en la Salud. Se dice que la crisis de los sistemas de seguridad social es 
consecuencia de que los aparatos designados para atender al alivio de la pobreza se han 
tornado en instrumentos de redistribución del ingreso basados en un inexistente principio de 
“justicia social” pero determinados finalmente por decisiones ad hoc del aparato 
administrativo.  
 
 
El permitir la competencia en los sectores que tradicionalmente hemos entendido como 
privativos del Estado -Salud y Educación, por ejemplo-, además de permitir que sean los 
consumidores quienes tomen las decisiones sobre los servicios que requieren en función de sus 
preferencias, elimina la amenaza que conlleva el intervencionismo gubernamental: el 
nacimiento del monopolio con todas sus inevitables secuelas de concentración de poder e 
ineficacia. Con la competencia se asegura, entonces, la cobertura, calidad y bajo costo en la 
provisión de los servicios. 
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En este contexto, el gobierno dictó la Ley Nº 26790, cuya finalidad es orientar hacia la 
unificación y universalización de la cobertura de salud a toda la población, creando un nuevo 
sistema de cobertura, constituido por el Seguro Social de Salud (SSS), a cargo del Instituto 
Peruano de Seguridad Social –hoy ESSALUD- y complementada por las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS). Dicho sistema busca eliminar el monopolio del Seguro Social a 
través de la introducción de competencia por los aportes de los trabajadores, mediante la 
calidad de los servicios, dentro del mercado de la salud.  
 
Sin embargo, el esquema diseñado en esta Ley requiere de algunos ajustes para que se logren 
efectivamente los objetivos de eficiencia y competitividad en la provisión de servicios de 
salud, especialmente para los niveles socioeconómicos c y d, para los que fue creado. Estos 
objetivos se lograrán en la medida que se extienda la cobertura del sector privado, reduciendo 
las ineficiencias que se presentan en la actualidad por la provisión de estos servicios, debido a 
la actuación monopólica del Estado: mayores costos de atención, exceso de gasto 
administrativo, selección adversa de personal en función de la disponibilidad de recursos y no 
de la demanda de éstos, falta de información en el mercado.  
 
Así, dado que el sistema público de prestación de salud no resulta satisfactorio, los agentes -
consumidores en este caso- han buscado otras formas de satisfacer sus necesidades. Por ello, 
en la actualidad coexisten dentro de las empresas las contribuciones obligatorias a ESSALUD 
con seguros privados que cubren las atenciones principales de los trabajadores. Así, se 
presenta una distorsión adicional a las ya mencionadas dentro de este mercado, por cuanto 
existe un doble pago por el derecho al mismo servicio –el pago al seguro público y al seguro 
privado-. Esto, evidentemente, representa un sobrecosto para los agentes económicos. Es por 
ello que resulta vital el funcionamiento del Sistema Privado de Salud, pues ello permitirá que 
la selección de los servicios realizada directamente por los consumidores, introduzca 
competitividad y eficiencia en el sistema, sin la distorsión que representa para los 
consumidores el tener que pagar al Estado por un servicio que no está recibiendo: Las EPS 
representan esa posibilidad. 
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B. LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PRIVADO DE SALUD. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 26790 se ha establecido que, como mínimo, el 25% 
de lo que los asegurados pagan al sistema de salud podrá, a elección de los propios 
asegurados, ser destinado a las prestaciones por lo que se llama capa simple o Plan Mínimo en 
la referida Ley. De esta forma, por ese tipo de prestaciones se genera la competencia entre 
ESSALUD y el sistema privado. Sin embargo, dicha competencia, no será posible, si no se 
eliminan algunas de las distorsiones que, pese a lo dispuesto por la Ley N° 26790, continúan 
presentándose. Dichas distorsiones se presentan por el tratamiento diferente que se estaría 
dando a las prestaciones del plan mínimo, según el agente que las presta. 
 
Así, en la medida que las entidades prestadoras de salud están sujetas a todas las reglas 
fiscales, es decir que pagan impuesto general a las ventas por el servicio que brindan y 
ESSALUD no lo hace, las primeras se encuentran  en situación de desventaja para competir 
con el segundo, puesto que cuentan con menos recursos para brindar la misma prestación. 
 
Ante este panorama cabrían dos opciones: exonerar a las EPS del pago de IGV o gravar a 
ESSALUD con éste. 
 
Pensar en la posibilidad de establecer una exoneración para las EPS resulta, como mínimo, 
contradictorio con los objetivos fiscales del país por que se generaría una brecha en la 
cobertura del IGV en seguros de salud que conllevaría a un inevitable incremento en la 
evasión. El sector privado de salud, ya presenta brechas de recaudación por IGV, que se 
originan en que ESSALUD no es contribuyente, pese a ser probablemente el mayor 
consumidor del sector, por los volúmenes de compras que realiza.  
 
La exoneración sería, además, contraproducente para las propias EPS que no obtendrían 
crédito fiscal, debiendo cargar a costo el IGV de las compras que realicen y los servicios que 
contraten para brindar el Plan Mínimo, con lo cual se encarecería el servicio. 
 
Es por ello que la alternativa más viable es gravar con IGV a ESSALUD por las prestaciones 
que realice dentro del Plan Mínimo. De esta forma no sólo se logra el objetivo de establecer 
un piso plano en que ambos sistemas compitan lealmente en igualdad de condiciones, sino que 
además se logran otros objetivos favorables para el Estado: 
 

 

 

a. Se generalizaría la aplicación del IGV a todo el sector salud. Sólo en el presupuesto de 
1999, las compras y servicios que contrata ESSALUD   representan los 1,280 millones 
de soles que al no estar éste, sujeto al IGV y por tanto a la recuperación del crédito 
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fiscal, la entidad no tiene ningún incentivo para verificar la veracidad de las 
declaraciones de quienes le venden bienes y servicios. Así, existe un espacio enorme 
para que quienes tienen relación con ESSALUD, tengan la tentación de evadir sus 
obligaciones tributarias, ya que no existe forma de corroborar sus operaciones. 

b. Ampliación de base tributaria. La uniformidad de tratamiento para todos los agentes 
del mercado de salud facilitaría su fiscalización y por ende, aumentará la tributación. 

c. Se apoyaría las actividades del programa de Confrontación de Operaciones 
Autodeclaradas del Sector Público – COA que fue aprobado mediante Decreto 
Supremo 053-97-PCM, con el fin de mejorar la recaudación tributaria. 

d. Se introduce permanentemente transparencia en el manejo de los recursos de 
ESSALUD. Con ello se reduce el riesgo de que se puedan utilizar los recursos de las 
contribuciones para fines diferentes de los de la entidad, tal como sucedió en el pasado. 

e. En la medida que ESSALUD es uno de los mayores consumidores del mercado de 
salud (medicamentos, servicios, materiales y equipos médicos) el hecho de no tributar 
representa una distorsión significativa en los precios de los bienes que consume, puesto 
que tiene poder suficiente para fijar los precios de ese mercado.  

 
Es evidente que no todas las empresas contratarán servicios de las EPS, por ende, sólo 
aquéllas que lo hagan podrán obtener crédito tributario por dichos contratos. Así, ante esta 
disparidad en el tratamiento de las prestaciones de salud, el sistema tiene un incentivo 
perverso pues induce a las empresas a promover que sus trabajadores se afilien a EPS antes 
que mantenerse dentro del sistema estatal, ya que no obtienen ningún beneficio manteniéndose 
en éste. Ello, evidentemente representa un elemento de distorsión en las decisiones de los 
consumidores, quienes no se trasladarán de uno a otro sistema en función a la calidad de los 
servicios que requieran, sino de los mejores beneficios que pueda representar para su 
empleador el adscribirse a uno u otro sistema. 
 
Adicionalmente, además de contribuir a lograr los objetivos que motivaron la creación del 
sistema complementario de las Entidades Prestadoras de Salud, la corrección de las 
distorsiones que se generan por el tratamiento diferente que se da a la prestación del Plan 
Mínimo si éste es prestado por ESSALUD o por las EPS, se mejora la competitividad de las 
empresas puesto que el derecho al crédito que éstas obtendrían por los pagos que realizan a 
ESSALUD significa una reducción de 9% a 8.6% en este rubro. 
 
 
 
Asimismo, cabe preguntarse cuales serán los efectos que la introducción de la tributación 
tendrá para ESSALUD y para el programa económico. Al respecto, hemos considerado que 
para el primero se registrará una pérdida inicial de ingresos por efecto del pago del IGV, la 
cual se compensaría, en gran parte, con el crédito fiscal que obtendría por sus compras y 
contratación de servicios aplicados a la prestación del Plan Mínimo. La pérdida estimada 
estaría entre S/. 12 y S/. 24 millones, dependiendo del porcentaje de afiliados que decidan 
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cambiarse al sistema privado y del porcentaje de IGV de las compras que ESSALUD pueda 
acreditar contra el Plan Mínimo (Anexo N°1). 
 
Asimismo, el crédito fiscal al que ESSALUD tendría derecho por las compras que realice para 
atender al servicio de capa simple (estimado en un mínimo de 60%, puesto que el presupuesto 
de ESSALUD considera que aproximadamente sólo el 30% de sus recursos se destinan a los 
hospitales que atienden la capa compleja) le permitirá cubrir el total del IGV. 
 
Considerando que la recaudación nacional por concepto de IGV e Impuesto a la Renta por 
todo el rubro de prestaciones privadas de salud, es decir las actividades que realizan los 
hospitales, clínicas y médicos independientes, es del orden de sólo S/. 85 millones, es evidente 
que existe un alto índice de evasión en el sector. En tal sentido, al contar la SUNAT con 
mejores instrumentos para detectar la evasión, la ampliación de la base tributaria permitirá 
incrementar significativamente la recaudación del sector privado de salud.  
 
Asimismo, producto de la medida propuesta, la meta de superávit considerada en el programa 
económico para 1999 sufriría una disminución por efecto de la aplicación del crédito fiscal, ya 
que en la actualidad el total de los ingresos de ESSALUD están considerados dentro de los 
ingresos del sector público consolidado. Dicha disminución se estima en S/. 122 millones,  de 
los cuales la parte correspondiente al crédito fiscal que tendrían las EPS ya tendría que haber 
sido considerada como tal, puesto que corresponde estrictamente a la aplicación del régimen 
de la Ley de modernización. La parte correspondiente al crédito de ESSALUD (entre S/.109 y 
S/.97 millones), si sería, por ende, una pérdida de recaudación no prevista a la fecha.  
 
Sin embargo, la mejora en la recaudación, por efecto del convenio de recaudación ESSALUD 
- SUNAT, estimada por el propio ESSALUD en 15% como mínimo – que significa un 
incremento de S/. 405 millones anuales- y los ahorros administrativos que dicha entidad 
espera tener -S/. 46 millones-, cubrirían en exceso cualquier posible pérdida adicional, 
quedando por determinar, únicamente, el momento propicio para aplicar la medida propuesta, 
el cual podría ser la entrada en operación del referido convenio. 
 
En todo caso, esta “pérdida” inicial de recursos debe ser entendida como la inversión necesaria 
que realiza el Estado para cubrir todo el espectro de contribuyentes, del que, en este momento, 
no sería parte algún porcentaje del sector privado de salud y mejorar sustancialmente la 
recaudación por esta actividad. 
 

C. MECANISMO DE RECAUDACIÓN 
 
En la actualidad el sistema de recaudación diseñado por ESSALUD para el aporte que realizan 
los empleadores por las prestaciones de salud de sus trabajadores, ya prevé el pago directo a 
las EPS de aquéllas que sean contratadas con éstas. Ello, según el formato N° 107: 
Declaración Jurada - Pago de Aportes, aprobado mediante Resolución de Presidencia de 
ESSALUD el 15 de febrero del presente año, permite que cada empleador declare los pagos 
que realiza a las EPS, consigne el número de factura correspondiente y el crédito a que ésta da 
lugar, como mecanismos de autodeclaración (Anexo N° 4).  
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Por ende, el sistema de recaudación no requeriría ser modificado, sino sólo el formato para 
incluir el IGV que se pagaría a ESSALUD por concepto de Capa Simple, con la 
correspondiente modificación para el crédito fiscal al que dicho pago daría lugar. 
 
 

D. PROPUESTA 
 
A fin de homogeneizar, de acuerdo con el principio de neutralidad, el tratamiento tributario 
que, con respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV) se otorga a las prestaciones de salud 
que brinda ESSALUD en concurrencia con entidades privadas o mixtas, se requiere la 
aprobación de una ley que corrija las distorsiones que se presentan en el mercado de salud. Por 
ello, en los Anexos Nos 2 y 3 se presenta el análisis respecto de la naturaleza de las 
retribuciones que brindan ESSALUD y las EPS en concurrencia y una propuesta legislativa, 
respectivamente. 
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ANEXO N° 1 

Análisis costo Beneficio 
 
A. Supuestos 
 
En noviembre de 1998, durante una reunión en la Comisión de Economía del Congreso, el 
Presidente Ejecutivo de ESSALUD (en ese entonces IPSS) señaló que, según sus estimados, 
sólo 300,000 de los actuales aportantes (15%) se trasladarían a las EPS. Dichos aportantes 
representan el 20% de la recaudación. Sin embargo, en este momento existen 150,000 
aportantes a ESSALUD que también están afiliados a seguros privados, y que son los que 
probablemente se trasladen en un primer momento al sistema de EPS, por ser los que cuentan 
con los mayores ingresos. Por ello, se ha elaborado el análisis con base en éstos dos escenarios 
posibles para determinar los costos y los beneficios que esta propuesta tendría.  
 
  
B. Costos  
 
Así, en el cuadro N° 1 se muestra los costos que representa para ESSALUD el traslado a las 
EPS de mínimo 10% y máximo 20% de los aportes que actualmente recibe. 
 

CC uu aa dd rr oo   NN °°   11   
 

PP rr oo bb aa bb ll ee   CC oo ss tt oo   pp aa rr aa   EE SS SS AA LL UU DD   pp oo rr   aa pp ll ii cc aa cc ii óó nn   dd ee ll   ss ii ss tt ee mm aa   dd ee   EE PP SS   
11 ,, 99 99 99   ––   BB aa ss ee   AA nn uu aa ll   (( 11 22   mm ee ss ee ss ))   

(( ee nn   mm ii ll ll oo nn ee ss   dd ee   ss oo ll ee ss ))   
  

Mínimo 10% - Máximo 20%  de los actuales aportes que se trasladan a 
las EPS 

Mínimo Máximo 

        i)   Total de recaudación (9%) 2700 2,700.0 

        ii)   Ingresos por aportantes que se trasladarían a EPS 270.0 540.0 

        ii))  Crédito por Capa Simple de las EPS (25%) 67.5 135.0 

        iv)   IGV al crédito de las EPS 12.2 24.3 
 
Tal como se aprecia en el cuadro, ESSALUD dejará de percibir el crédito correspondiente al 
pago por prestaciones de salud en capa simple de aquellos trabajadores que se trasladen a las 
EPS, el cual podrá representar entre S/. 12.2 millones y S/. 24.3 millones, dependiendo de 
número de trabajadores que opten por el nuevo sistema.  
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CC uu aa dd rr oo   NN °°   22   

 
Probable Costo para ESSALUD por aplicación de IGV a la Capa Simple 

1,999 – Base Anual (12 meses) 
(en millones de soles) 

 
 

    Aportantes que quedarían en ESSALUD Mínimo Máximo 

    Ingresos por aportantes  2,430.0 2,160.0 

        i)    IGV a las compras de bienes y servicios (S/. 1,280) 1/ 195.3 195.3 

        iii)  IGV máximo acreditable a Capa Simple (por el 60% de las 
compras)  

138.2 138.2 

        ii)   IGV a la Capa Simple (25% de ingresos de ESSALUD sin capa 
simple) 

109.4 97.2 

    Costo para ESSALUD 0.0 0.0 
1/ Presupuesto ESSALUD Aprobado 1999 
 
Considerando que el presupuesto asignado por ESSALUD a los hospitales que atienden capa 
compleja representa un aproximadamente el 30% del total del presupuesto de dicha entidad, es 
posible inducir que ESSALUD podrá aplicar el crédito por IGV que se genere por 
prestaciones de capa simple a, por lo menos, el 60% del total de sus compras. Ello significa 
que ESSALUD recuperará vía crédito fiscal el total del IGV que pague por concepto de capa 
simple y por ende, esta medida no represente costo alguno para la institución.  
 

CC uu aa dd rr oo   NN °°   33   
 

Costo para el Tesoro Público - SUNAT 
1999 – Base Anual (12 meses) 

(en millones de soles) 
 
 

Costo para el Tesoro Público – SUNAT Mínimo Máximo 

       Crédito por IGV a la Capa Simple EPS 12.15 24.3 

       Crédito por IGV a la Capa Simple ESSALUD 109.35 97.2 

        Pérdida del Tesoro Público – SUNAT 121.5 121.5 

 
El monto señalado representa la suma del crédito por concepto de servicios de capa simple que 
la SUNAT deberá devolver a ESSALUD y a las EPS.  
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C. Beneficios 
  

CCuuaaddrr oo   NN°°   44   
Beneficios 

 
 
 
ESSALUD 

i) Mejora en el control del gasto y uso del crédito fiscal 

SUNAT 

i) Cierra la brecha del IGV en el sector salud privada debido a la mejor fiscalización. 
ii) Mejora el control del gasto por la aplicación del COA Público. 
 
 
Nota:  
Según datos estimados por ESSALUD habrá un incremento mínimo de 15% en la recaudación que representa 
anualmente S/. 405 millones, por efecto de la aplicación del convenio recientemente anunciado entre dicha 
entidad y SUNAT; así como un ahorro por gastos administrativos del orden de los S/. 46 millones. Ello da una 
idea del potencial de recaudación del sector. 
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ANEXO N° 2 

Naturaleza de las retribuciones por las prestaciones que brinda ESSALUD 
en concurrencia con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) 

 
El artículo 11º de la Constitución establece que “El Estado garantiza el libre acceso a 
prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.” Esta 
nueva concepción de la seguridad social en salud ha sido desarrollada mediante Ley Nº 26790 
(15.5.97), y su reglamento Decreto Supremo N° 09-97-SA (9.9.97), normas que prevén la 
posibilidad que las prestaciones de salud denominadas como capa simple, las prestaciones 
para asegurados potestativos y las prestaciones de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, sean atendidas por ESSALUD o por Entidades Prestadoras de Salud a libre elección 
de los sujetos beneficiados o sus empleadores, según el caso. 
 
Esta regulación se dio en concordancia con el artículo 10º de la Constitución Política del Perú 
que establece que “ el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la Ley para la 
elevación de su calidad de vida...” Asimismo, este artículo señala que “El Estado promueve 
los sistemas de previsión para la salud y la integración de esfuerzos de las entidades que 
brindan servicios de salud, cualquiera sea su naturaleza...” 
 
Actualmente, observamos objetivamente que los sistemas de seguridad social, cuya 
organización, prestación y regulación correspondían en forma exclusiva al Estado (monopolio 
estatal) ha dado lugar a la intervención de la empresa privada conjunta y en relación de 
concurrencia con éste, centrándose en este caso, la función del Estado en vigilar y controlar la 
actuación de los agentes privados, mediante la creación de Instituciones encargadas de 
conciliar los intereses privados con los intereses generales de propiciar un eficiente sistema de 
seguridad y previsión social (SAFP, SEPS).  
 
Así, el artículo 61º de la Constitución prescribe que “... el Estado facilita y vigila la libre 
competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de las posiciones dominantes o 
monopólicas...” concordando con lo establecido en el artículo 6º del Decreto Legislativo N° 
757, el cual señala que “...cuando una misma actividad económica es realizada por el Estado y 
por empresas privadas, iguales condiciones son aplicables a ambos...” 
 
Por tanto, debe corresponder un mismo tratamiento legal a las entidades del sector privado y a 
las entidades públicas que desarrollen similar actividad en directa competencia, en este caso, 
la prestación de servicios relativos a seguridad social en materia de salud; así como iguales 
condiciones que permitan acceder de manera equitativa al mercado usuario de tales servicios, 
ya que de no ser así se estaría violando derechos recogidos constitucionalmente. 
 
En el caso del pago de los montos correspondientes al Seguro Complementario del Trabajo de 
Riesgo, ESSALUD ha venido gravándolos con IGV; sin embargo, las prestaciones de capa 
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simple no han sido claramente diferenciadas de las aportaciones por prestaciones de salud en 
ESSALUD, lo que ha provocado que no se hayan afectado al IGV. 
 
Para el correcto tratamiento de dichas retribuciones se deben esclarecer dos temas que han 
venido suscitando dudas en cuanto a la naturaleza de dichos pagos, así como la posibilidad de 
afectarlos a los impuestos a los que están gravados. 
 
1. Naturaleza no tributaria de las retribuciones por prestaciones de capa simple y 

seguro complementario de trabajo de riesgo 
 
Al utilizar la denominación de “aportes” por los pagos que perciben las entidades estatales 
(ONP e IPSS) encargadas de prestar los servicios de seguridad social en concurrencia con los 
privados, se generaba la duda de si éstos constituían una obligación tributaria o una obligación 
contractual. Sin embargo, la posibilidad de contratar estos servicios por privados alude a una 
típica retribución o contraprestación por la prestación de un servicio por parte de un ente 
estatal, que tiene como fuente la voluntad de las partes, quienes son las que finalmente 
determinan si contratan con éste o con un particular, como es el caso de las Empresas 
Prestadoras de Salud. 
 
Si bien la ley impone una obligación legal de contratar, son las entidades empleadoras o los 
trabajadores quienes determinan en el caso de las prestaciones de capa simple, si esta 
contratación se va a realizar con ESSALUD o con una EPS.  Similar es el caso de la 
obligación de contratar el seguro de vida para los trabajadores que laboren más de cuatro años 
que impone el Decreto Legislativo Nº 688, la cual puede cumplirse en cualquier empresa de 
seguros. 
 
El monto de la retribución por las prestaciones de salud por la capa simple no constituye un 
tributo, ya que, no obstante, la obligación de contratar es ex lege, el particular puede elegir la 
entidad prestadora de salud.  
 
Hasta antes de la apertura del régimen de seguridad social de salud a entes privados, era válido 
sostener que la totalidad de pagos efectuados al IPSS tenían la naturaleza de contribución. Sin 
embargo, con la apertura de estas prestaciones a las Entidades Prestadoras de Salud, es 
necesario adecuar y redefinir la naturaleza de los pagos efectuados por los conceptos en los 
cuales concurren los terceros conjuntamente con el Estado. Al esclarecer la naturaleza de estos 
pagos, es evidente que en los casos en los cuales ESSALUD percibe retribuciones por los 
servicios que pueden ser prestados tanto por éste como por terceros, no existe una 
superposición de tributos (contribución e IGV). 
 
Se ha generado confusiones debido a la utilización de una terminología incorrecta que ha 
llevado a incluir las prestaciones, tanto de las capas simple (que pueden ser prestados por 
ESSALUD o de la Entidad Empleadora a través de servicios propios o de planes contratados 
con una EPS), como de la compleja (a cargo exclusivo de ESSALUD), bajo el término de 
“aportes”. Por tanto, es necesario efectuar legalmente la diferencia entre las retribuciones 
(contraprestación por los servicios prestados por ESSALUD o por terceros) y los aportes 
(contribución a ESSALUD por prestaciones de cargo exclusivo de éste) 
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2. La sujeción del Estado o entes públicos al pago de obligaciones tributarias como 

contribuyentes 
 
El pago del IGV por parte de ESSALUD, tiene a su vez como tema subyacente el referido a la 
sujeción del Estado o Entes Públicos al pago de obligaciones tributarias como contribuyentes 
y si en consecuencia puede ESSALUD como Institución Pública Autónoma creada por Ley, 
ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias.  
 
Por aplicación del principio de neutralidad económica, cuya observancia se inserta en un 
modelo de economía de mercado, la libertad de concurrencia se basa en parámetros de 
eficiencia y no en la existencia de privilegios estatales injustificados y en detrimento de los 
agentes privados competidores con el Estado. Por consiguiente, el pago de tributos, en la 
medida de lo posible, no debe alterar las decisiones de consumo de los individuos, gravando 
por igual tanto al Estado como a los agentes privados, que concurren con él al mercado. Esta 
tesis ha sido asumida por nuestra Constitución Política. 
 
Particularmente la Ley del IGV, el Decreto Legislativo 821, no contiene ninguna norma que 
inafecte expresamente a las entidades del Sector Público Nacional, como sí lo hace la Ley del 
Impuesto a la Renta, en su artículo 18 inciso a); de lo cual podemos colegir, que los entes 
públicos están sujetos al pago del IGV.  
 
En efecto, conforme al artículo 9º de la Ley son sujetos del impuesto, aquellas personas 
naturales o jurídicas (de derecho privado o de derecho público, la norma no distingue) que 
presten en el país servicios afectos y aún aquéllos que no ejerciendo actividad empresarial 
sean habituales en las operaciones comprendidas dentro del campo de aplicación del impuesto; 
así, aún cuando ESSALUD no es una entidad que ejerza actividad empresarial per se, qué 
duda cabe que realiza servicios similares a los brindados por las EPS y en tal sentido, habitual 
conforme lo señala expresamente el artículo 4 numeral 1) del Reglamento de la Ley.  
 
Ahora bien, la definición de servicios recogida en la Ley, señala que la retribución originada 
como contraprestación por los servicios, debe calificar como “una renta de tercera categoría, 
aun cuando no esté afecto a este último impuesto”; cuando la norma del IGV exige que la 
retribución sea renta de tercera categoría, no se está señalando que dicho ingreso sea renta de 
tercera categoría para la persona que presta el servicio, sino tan sólo que debe tener tal 
naturaleza y estar incluida en la relación de rentas del artículo 28° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aun cuando la entidad pública se encuentre inafecta en forma subjetiva del Impuesto a 
la Renta; en ese sentido puede mencionarse la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 799-4-97 del 
20/8/97. 
 
De acuerdo al principio de neutralidad económica, anteriormente expuesto a propósito de la 
sujeción pasiva tributaria de los entes públicos, es coherente establecer un régimen de precios 
públicos, lo cual supone la afectación al IGV de las retribuciones por las prestaciones de la 
capa simple, los afiliados potestativos y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  
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La opción de exonerar, en observancia del principio de neutralidad económica, a las 
prestaciones brindadas por las EPS del IGV (así se procedió en el caso de las AFP cuyas 
comisiones de intermediación están exoneradas del IGV), no sería tampoco la más adecuada 
ya que igualmente, la exoneración del IGV en favor de las EPS, encarecería el costo de sus 
servicios, tal como se puede ver del ejemplo siguiente en el rubro valor de venta.  
 
 
Prestación gravada IGV   Prestación exonerada IGV 
 
Entidad Prestadora de Salud                 Entidad Prestadora de Salud 
Compras     Compras 
Costo de servicios   10,000  Costo de servicios 10,000  
IGV      (1,800)  IGV    (1,800) 
 
Ventas      Ventas 
Costo de servicios  10,000  Costo de servicios 11,800 
Margen de ganancia   2,000  Margen de ganancia   2,000                
Valor de venta   12,000  Valor de venta  13,800 
IGV      2,160  IGV         00  
Precio de venta   14,160  Precio de venta  13,800  
 
Entidad Empleadora    Entidad Empleadora 
 
Costo efectivo asumido  12,000  Costo efectivo asumido  13,800 



 
 

Instituto Peruano de Economía 
16 

 
3. Sustentación del gasto y el crédito fiscal 
 
No obstante, las retribuciones por las prestaciones de la capa simple y del SCTR están 
gravadas con el IGV; las entidades empleadoras tienen la posibilidad de aplicar el IGV 
trasladado por ESSALUD como crédito fiscal y el monto de la retribución como costo o gasto 
de la empresa; lo cual conlleva a la sustentación del gasto. 
 
Hasta la fecha el documento sustentatorio de los pagos a ESSALUD son sus formatos que 
contienen la liquidación del monto. En la medida que todos los montos cobrados por éste eran 
entendidos como contribuciones no necesitaban estar sustentados en un comprobante de pago. 
Tales pagos calificaban como gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta, desde la 
oportunidad en que surja la obligación de pagarlos.  
 
Ahora bien, con relación a la sustentación del IGV como crédito fiscal cabe efectuar las 
atingencias siguientes. Los requisitos sustanciales (aquellos que otorgan el derecho a la 
deducción), se cumplen plenamente en el caso de las retribuciones por la capa simple y por el 
SCTR, pues el pago por dicho concepto es costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta y 
se destina a operaciones gravadas. Sin embargo, se tienen que cumplir ciertos requisitos 
formales (aquéllos que posibilitan ejercer el derecho al crédito fiscal), puesto que el IGV debe 
estar sustentado en un comprobante, que de conformidad con el Reglamento de Comprobantes 
de pago, sustente crédito fiscal, ya que los formatos de ESSALUD no cumplirían esta función.  
 
Dándole a la retribución por la capa simple y al pago por Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo su verdadera naturaleza, habría que modificar ciertos criterios que ESSALUD 
utiliza para el cobro o reclamaciones de dichos conceptos, como lo son la utilización del 
Tribunal Fiscal como última instancia administrativa en las reclamaciones sobre éstos. 
 
En tal sentido, es necesario diferenciar los cobros que realiza ESSALUD por las prestaciones 
de la capa simple, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y por las prestaciones de 
salud a los asegurados potestativos, en las cuales debe actuar, de acuerdo a la Constitución 
que, como mencionáramos establece que “... cuando una misma actividad económica es 
realizada por el Estado y por empresas privadas, iguales condiciones son aplicables a 
ambos...” 
 
Como consecuencia de esta diferenciación es necesario aprobar una Ley que precise la 
naturaleza de los pagos efectuados a ESSALUD a fin de esclarecer los casos en los que estos 
pagos tienen naturaleza tributaria de contribución de aquéllos en los que corresponden a 
retribuciones y por lo tanto, se encuentran afectas a IGV. 
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ANEXO N° 3 

Proyecto de Ley 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El presente proyecto tiene por objeto otorgar el adecuado tratamiento tributario a las 
retribuciones por capa simple y seguro potestativo, así como a la retribución por seguro 
complementario de trabajo de riesgo, afectándolas al Impuesto General a las Ventas, de la 
misma manera que las retribuciones que se pagan por los mismos servicios a las Entidades 
Prestadoras de Salud. 
 
Como sustento de dicho tratamiento tributario se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
1. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Estado promueve los sistemas de 

previsión para la salud y la integración de esfuerzos de las entidades que brindan servicios 
de salud, cualquiera sea su naturaleza. 

 
2. En este contexto, el gobierno dictó la Ley Nº 26790, cuya finalidad es orientar hacia la 

unificación y universalización de la cobertura de salud a toda la población, creando un 
nuevo sistema de cobertura, constituido por el Seguro Social de Salud (SSS), a cargo del 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y complementada por las Entidades Prestadoras de 
Salud (EPS). 

 
3. Por tanto, las prestaciones de seguridad social, que antes correspondían en forma exclusiva 

a Estado (monopolio estatal) han sido abiertas a la intervención de la empresa privada en 
relación de concurrencia con el propio Estado. En ese sentido, el artículo 9º de la 
Constitución establece que el Estado es el responsable de facilitar el acceso equitativo a los 
servicios de salud. En consecuencia, no se puede mantener el tratamiento desigual al pago 
de las prestaciones de salud, cuando éstas sean prestadas por entes distintos. 

 
4. La Constitución prescribe, en su artículo 61º que “... el Estado facilita y vigila la libre 

competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de las posiciones dominantes 
o monopólicas...” Por tanto, debe corresponder un mismo tratamiento legal a las entidades 
del sector privado y a las entidades públicas que desarrollen que presten servicios relativos 
a seguridad social en materia de salud, así como iguales condiciones que permitan acceder 
de manera equitativa al mercado usuario de tales servicios, ya que de no ser así se estaría 
violando derechos recogidos constitucionalmente. 

 
5. Es necesario respetar el principio de neutralidad en materia tributaria en virtud del cual 

debe establecerse el mismo tratamiento tributario a todas las retribuciones por prestaciones 
de salud pública, privada o mixta. 

 
6. Como consecuencia del mencionado principio, es igualmente necesario precisar la 

naturaleza jurídica de los denominados aportes al Seguro Social de Salud, distinguiendo 
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entre las retribuciones, por servicios de salud que sean prestadas con igual tratamiento por 
ESSALUD o las Empresas Prestadoras de Salud, de las contribuciones de seguridad social 
que son cubiertas por aportes a ESSALUD, ya que de esta distinción se desprenden 
tratamientos tributarios diferentes. Esta diferenciación obliga a dictar una ley que ajuste lo 
dispuesto por la Ley de Modernización de la Seguridad Social, en el sentido prescrito por 
la Constitución y diferenciar los casos en los que estos pagos tienen naturaleza tributaria 
de contribución de aquéllos en los que corresponden a retribuciones y por lo tanto, se 
encuentran afectas a IGV. 

 
Por tanto, a fin de cumplir con el mandato constitucional, se propone el siguiente Proyecto de 
Ley: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
 
LEY DE PRECISIONES A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 
 

Artículo 1°.- Naturaleza de los pagos a la Seguridad Social en Salud 
 

Los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud por concepto de prestaciones de 
salud comprendidas en la denominada Capa Simple, brindadas por el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y por las Entidades Prestadoras de Salud, de conformidad con lo establecido en 
la Ley N° 26790, constituyen retribuciones por prestaciones de servicios y se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del Impuesto General a las Ventas. 
 

Artículo 2°.-  Tratamiento del Impuesto General a las Ventas 
 

2.1 En virtud de lo establecido en el artículo precedente, el crédito de las entidades 
empleadoras a que se refiere el Artículo 16° de la Ley N° 26790 comprenderá adicionalmente 
el importe del Impuesto General a las Ventas. 
 
 
2.2 En caso que las prestaciones de la denominada Capa Simple sean brindadas por el 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), el Impuesto General a las Ventas que las grave estará 
incluido dentro del porcentaje señalado por el literal a) del artículo 6° de la Ley N° 26790. 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Artículo Unico.- Derogase o dejase sin efecto las disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 
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