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Consorcio evaluaría 
pedir una ampliación 
del plazo para el 
cierre financiero.

“El Gobierno Peruano expre-
só su incapacidad de propor-
cionar las garantías necesa-

Techint, Enagás y Graña buscan forma 
de “sacar adelante” el gasoducto del sur

rias para que la concesión no 
se cancele debido a presun-
tas violaciones legales por 
parte del vendedor o afilia-
dos [...] Así, una condición 
que consideramos funda-
mental no fue satisfactoria”. 

Con estas palabras, Sem-
pra anunció su salida de las 
negociaciones para com-
prar el 55% de Odebrecht 
en el consorcio Gasoducto 

Sur Peruano (GSP). 
Sin embargo, el grupo Te-

chint, que participaba jun-
to con Sempra en las tratati-
vas, está trabajando con los 
otros socios del GSP –Ena-
gás y Graña y Montero– “en 
alternativas que permitan 
sacar adelante el proyecto en 
el más breve plazo”, según un 
comunicado de esta última 
empresa. 

“Techint sigue en el nego-
cio, consideramos tener toda 
la capacidad para construir 
el gasoducto. Las negocia-
ciones continúan”, aseguró 
a El Comercio un vocero ofi-
cial de la compañía. 

Se supo que el consorcio 
GSP evalúa pedir una am-
pliación del plazo del cierre 
financiero, fijado para el 23 
de enero, al Gobierno.

REDACCIÓN ECONOMÍA

Según trascendidos, el área de sostenibilidad del proyecto del ga-
soducto del sur trabajaría solo hasta fin de mes. 
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Sunat, ayúdame a ayudarte
Impuestos � La facilidad para el pago de tributos en el Perú está por encima del promedio 
regional, pero aún dista del nivel de la OCDE � Para las pymes la realidad es peor .

¿Cuán fácil es pagar impues-
tos en el Perú? Uno pensaría 
que complicado, según la ex-
periencia personal. Sin em-
bargo, para un caso base de 
una empresa con determi-
nadas características –entre 
ellas, que facture entre S/16 

millones y S/17 millones–, 
la facilidad para el pago de 
tributos en nuestro país está 
por encima de la región –por 
ejemplo, teniendo en cuen-
ta el número de horas que se 
deben dedicar a esto–. Esta 
conclusión se desprende del 
estudio Paying Taxes, que ela-
boró la consultora PwC junto 
con el Grupo Banco Mundial.

En el Perú se dedican 260 
horas para el pago de tribu-
tos, mientras que el prome-
dio regional es de 564 horas.

“A nivel de la región, según 
el Banco Mundial, no estamos 
mal en el tiempo requerido, 
pero si nuestro ‘benchmark’ 
pasa a ser el grupo de países 
desarrollados de la OCDE 
[Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Eco-
nómicos], al que queremos 
pertenecer, la imagen empeo-
ra”, advierte Diego Macera, 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía.

Pero el problema surge no 
solo si se toma como referen-
cia la OCDE. “El Perú se en-
cuentra entre los países con 
mayor dificultad para el pro-
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ceso de poscumplimiento, te-
niendo como horas incurri-
das, para el caso del Impuesto 
a la Renta, 17,5 y 13,4 sema-
nas para completar la audito-
ría”, indica Gino Menchola, 
socio de Tax & Legal de PwC 
Perú. En el caso de la OCDE, se 
necesitan ocho y 2,8 semanas 
para completar una auditoría.

En ese sentido, la consul-
tora considera que la prio-
ridad del país debiera ser la 
simplificación de los proce-
sos de auditoría de la admi-
nistración tributaria (indi-
cador de poscumplimiento).

El  tiempo 
promedio 
regional [para 
el pago de 
impuestos] es de 
564 horas.
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ENTREVISTA

KEN
ALLEN
CEO de DHL Express

“El B2C está 
impulsando el 
crecimiento mundial”
Las pequeñas empresas promoverán el consumo 
y el comercio internacional en el futuro. De ahí que 
Internet sea vital para el desarrollo de las economías. 

A l ser consul-
tado sobre 
los efectos 
de la elec-
ción de Do-

nald Trump y el ‘brexit’, 
Ken Allen, CEO mundial 
de DHL Express, asegura 
que no hay de qué preocu-
parse. “Todos necesitan 
comprar cosas de otros 
países, si no fuera así, no 
podríamos comer ni si-
quiera plátanos en el Rei-
no Unido”. Para él, la glo-
balización no va a parar 
y el e-commerce es el fu-
turo del comercio global. 

—En América, ¿cuál es el 
país que más crece en tér-
minos de e-commerce? 
Además de México, Colom-
bia, Chile y Argentina –que 
está haciendo grandes es-
fuerzos por mejorar su re-
gulación– registran buenos 
crecimientos. La gente tie-
ne que ver el e-commerce 
como una oportunidad, 
no como un riesgo, porque 
puede impulsar el comercio 
global en el futuro. 

—¿Cuándo cree que esto 
pueda consolidarse? 
Creo que esto ya está em-
pezando. El B2C, que cre-
ce entre 12% y 15% anual-
mente, está impulsando el 
crecimiento mundial, ya no 
el B2B. Con el APEC quere-
mos que los gobiernos vean 
esta oportunidad y animen 
a las pequeñas empresas a 
participar del mundo digi-
tal. Muchos de los acuerdos 
de comercio están centra-
dos en los grandes países y 
compañías, pero hoy en día 
cualquiera puede ser glo-
bal. Internet debería ser un 
derecho básico humano. 

—¿Por qué el APEC puso 
tanto énfasis en invertir 
en conectividad?
Es un problema que las per-
sonas no estén conectadas. 
Si una persona tiene una 
buena idea, nunca podrá 
mostrarla al mundo si no 
tiene Internet. Muchos se 
preocupan del tema de los 

costos pero quizá ese no es el 
problema. Cuando la gente 
entiende que hay un merca-
do allí afuera al que pueden 
llegar, estará dispuesta a pa-
gar. Hay que concentrarse en 
otras cosas. 

—¿En cuánto tiempo cree 
que podamos ver una con-
solidación de esta conec-
tividad? 
En algunos países está sien-
do muy rápido, pero olvidé-
monos de Europa y América 
por un momento. Mira a Chi-
na. Hoy, Alibaba hace más 
de 60 millones de transac-
ciones al día, de las cuales la 
mayoría se realiza mediante 
un smartphone. Si la India 
hace lo mismo, se nos viene 

una ola más enorme. Quien 
no se suba se quedará atrás. 

—En el Perú, más del 90% 
de las empresas son peque-
ñas y medianas. 
Las grandes empresas saben 
todo del comercio interna-
cional, tienen grandes depar-
tamentos que se encargan de 
todo. Pero si eres una peque-
ña start-up, todo toma tiem-
po. Hace cinco años, cuando 
David Cameron era primer 
ministro del Reino Unido, de-
cidió apoyar a los pequeños 
negocios, tanto en capacita-
ción como en financiamien-
to, y las puso en el mercado 
global. Funcionó muy bien. 

—¿Cuán importante es, en-
tonces, bajar los costos?
Creo que es algo que siem-
pre la gente mira. Primero, 
hay que unir plataformas. 
Gran parte del e-commerce 
está siendo impulsado por 
la clase media, que algunas 
veces está dispuesta a pagar 
un precio premium. Quiero 
hacerte una pregunta, ¿tie-
nen zonas de fabricación li-
bres de impuestos, donde 
se pueda traer el material y 
hacer la conversión en pro-
ductos terminados y luego 
reexportar? ¿Quizá cerca del 
aeropuerto?

— No.
Bueno, sería una gran idea 
que lo tuvieran. Panamá, 
por ejemplo, lo tiene, lo que 
explica gran parte de su de-
sarrollo.

JUAN PONCE

Allen participó en el CEO Summit como parte del APEC 2016.

MARÍA ROSA VILLALOBOS

“Muchos de 
los acuerdos de 
comercio están 
centrados en los 
grandes países 
y compañías, 
pero hoy en día 
cualquiera puede 
ser global”.

MULTAS
La compañía brasileña 
Odebrecht firmará un 
convenio de indulgencia 
con fiscales en el que paga-
rá cerca de US$2.100  mi-
llones en multas,informó 
Reuters. Tras la firma del 
acuerdo, las empresas 
del grupo podrán volver a 
participar en las licitacio-
nes del Gobierno.

DEUDA
El acuerdo es clave para 
la reestructuración de 
la deuda de la empresa 
constructora, de más de 
US$30.000 millones. 

SOBRE ODEBRECHT
—Acción golpeada—

Desde que se conoció que 
peligraba el cierre de la ne-
gociación para la salida de 
Odebrecht del GSP, la acción 
de Graña y Montero ha sufri-
do fuertes caídas. 

Héctor Collantes, head 
of Equity Research de Cre-
dicorp Capital Perú, calculó 
que la acción caería en total 
hasta en 15%. “Más de eso 
sería una sobrerreacción”, 
detalló. Agregó que el flujo 
de caja de la empresa está 
fortalecido y que su necesi-
dad de capital de trabajo ha 
disminuido, al igual que su 
endeudamiento. “El escena-
rio más negativo le generará 

una pérdida a nuestro valor 
fundamental, que está en-
cima del [precio de] merca-
do”, precisó.

Para Kallpa SAB, dada la 
proximidad de la fecha lími-
te para que los accionistas 
actuales logren el cierre fi-
nanciero, es posible que se 
anule el contrato y que Graña 
y Montero quede fuera del 
proyecto. 

Con ello, podría perder los 
ingresos futuros de la cons-
trucción, pero ello se contra-
rrestaría con una “potencial 
recuperación parcial” de las 
inversiones ya realizadas, 
que alcanzan los US$230 mi-
llones, afirmó Kallpa.  
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luciones no son un proble-
ma de los centros de servi-
cios ni de las personas que 
analizan las devoluciones, 
sino el incentivo perverso 
que ha habido al premiar 
con bonos de recaudación”, 
opina el especialista. En ese 
sentido, la reforma de la Su-
nat propuesta por el actual 
MEF incluye cambiar dicho 
sistema de incentivos.

—Pymes—
El talón de Aquiles del sis-
tema tributario peruano si-
gue siendo las pequeñas y 
medianas empresas.

“Al igual que la tenden-
cia seguida en la región, he-
mos visto la introducción de 
sistemas electrónicos que 
en principio buscan sim-
plificar los procedimientos 
de presentación de decla-
raciones juradas y pago de 

“Los procedimientos de fis-
calización en el Perú implican 
para los recursos de las em-
presas incurrir en un tiempo 
considerable y se encuentran 
caracterizados por su excesivo 
formalismo, lo que hace que se 
incrementen los costos tribu-
tarios y administrativos. Ade-
más, todas las empresas cuen-
tan con la misma fecha de ven-
cimiento para la presentación 
de sus declaraciones juradas, 
lo que genera ineficiencias y 
sobrecargas principalmente 
en el caso de grupos empresa-
riales”, detalla Menchola.

Luis Alberto Arias, ex je-
fe de la Sunat, saluda el nivel 
competitivo que muestra el 
sistema tributario peruano 
en comparación con otros 
países, pero concuerda con 
que la devolución de tributos 
y fiscalización de empresas 
son un problema. “Las devo-

impuestos, lo que, correcta-
mente implementado, pue-
de significar una reducción 
de costos. Sin embargo, no 
se han efectuado grandes 
cambios para la reducción 
de costos en empresas pe-
queñas”, señala Menchola.

“El empresariado peque-
ño no conoce sus obligacio-
nes formales y sustantivas y 
es mal asesorado”, comenta 
Francisco Pantigoso, profe-
sor de Derecho de la Univer-
sidad del Pacífico. Macera 
critica los sobrecostos que 
implica tener la asesoría de 
contadores y abogados.

Pantigoso agrega los cri-
terios para imponer multas. 
“Deberían ser multas según 
el tamaño de la empresa. 
Alguna vez en el Perú hubo 
tablas de multas, según ac-
tivos o ingresos de las em-
presas”, detalla. 


