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Informe de El comercio-IPE

Ingresos tributarios del gobierno general 
según tipo, 1T 2018

Crecimiento de la recaudación de IGV e IR, 1T08-1T18

En contribución en puntos porcentuales a la 
var.% anual de los ingresos tributarios

En porcentajes

En variación %

Ingresos tributarios (total)

IR

IGV

Devoluciones

Otros

Gobiernos locales

Importación

ISC

14,6%

5%

4,8%

3,3%

1,6%

0,5%

0,1%

-0,6%

Fuente: BCRP
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Recaudación por IR de tercera categoría y regularización 
según tamaño de contribuyente, 1T 2015-1T 2018

Fuente: Sunat
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 Durante la última semana, el 
presidente Martín Vizcarra 
indicó que las prioridades de 
gobierno se concentrarían 
en el cierre de la brecha de 
infraestructura y en el mejo-
ramiento de la educación y 
la salud. Para ello, reconoce 
el mandatario, se requieren 
cuantiosos recursos que se 
obtendrían a partir de la ex-
pansión de la base tributaria 
y la eliminación de gastos in-
necesarios. Sin embargo, la 
trayectoria de los ingresos 
fiscales ha sido pobre en los 
últimos años. ¿Hay indicios 
de recuperación?

—Cambio de tendencia—
Durante el 2017, los ingresos 
tributarios como porcenta-
je del PBI acumularon nada 
menos que cinco años con-
secutivos de caída. Así, la re-
caudación de tributos del úl-
timo año fue de solo 13,4% 
del PBI, lo cual significó una 
reducción de 3,7 puntos por-
centuales (pp.) durante el 
último lustro. 

A manera de referencia, el 
porcentaje llega a 19,8% en 
Colombia, 20,4% en Chile y 
supera el 20% para el prome-
dio de la región.

Sin embargo, desde oc-
tubre del año pasado, los in-
gresos tributarios acumu-
lan seis meses consecutivos 
de crecimiento. En el primer 
trimestre del 2018, la recau-
dación creció 14,6% y revir-
tió la tendencia decreciente. 
La recuperación –aún débil, 
pero en la tendencia correc-
ta– responde al sostenido 
crecimiento de la recauda-
ción por Impuesto General 
a las Ventas (IGV) y el fuerte 
aumento de la recaudación 
por Impuesto a la Renta (IR).

—Recuperación del IGV—
Durante el período 2010 y 
2017 se registró una severa 
desaceleración en el creci-
miento de la recaudación 
de IGV, que pasó de crecer 
13% promedio anual entre 
el 2010 y el 2013 a solo 3,4% 
entre el 2014 y el 2017. En el 
primer trimestre del 2018, 
sin embargo, la recaudación 
de IGV se aceleró fuertemen-
te y creció 8,5% en prome-
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en el primer 
trimestre del 2018 
[...] la recaudación 
de IGV se aceleró 
fuertemente y 
creció 8,5% en 
promedio.

La recaudación 
de las medianas 
y pequeñas 
empresas se 
mantiene en 
terreno negativo 
tras acumular 
19 meses 
consecutivos de 
caída.

10 %
creció el IGV externo –que 
grava las importaciones– 
durante el primer trimes-
tre del año.

10,3 %
fue el aumento en la re-
caudación del Impuesto 
a la Renta durante los pri-
meros tres meses del año. 

tributos 
en verde
Las cifras ● La recaudación del Impuesto a la 
Renta y el IGV mostró un comportamiento positivo 
durante el primer trimestre ● Esto por mayor 
consumo y mejora de la minería. 

la caída de los términos de 
intercambio. Como resulta-
do de su deterioro en los úl-
timos años, la recaudación 
proveniente del sector mi-
nero –que incluye Impues-
to a la Renta de tercera ca-
tegoría y regularización, 
regalías y los gravámenes e 
impuestos especiales a la mi-
nería– cayó 77,8% entre el 
2011 y el 2016. Sin embar-
go, a raíz del incremento de 
los precios de exportación, 
durante el 2017 la recauda-
ción proveniente del sector 
minero creció 99,6%. Esta 
tendencia continúa en lo que 
va del año, al crecer 130,9% 
en el acumulado a febrero 
del 2018.

—Recaudación por tamaño 
de contribuyente—

Esta dinámica de los ingre-
sos fiscales provenientes del 
sector minero explica el des-
empeño de la recaudación 
según tamaño de contribu-
yente. Así, la recaudación de 
los megacontribuyentes, los 
cuales pertenecen en gran 
proporción a dicho sector, 
registra una fuerte recupera-
ción desde finales del 2017 y, 
en lo que va del año, aumen-
tó 25,4%. 

Los megacontribuyentes 
se definen como una mues-
tra seleccionada por la Sunat 
de 50 principales contribu-
yentes según niveles de re-
caudación, venta, compras, 

planillas y activos.
Por el contrario, la recau-

dación de las medianas y pe-
queñas empresas se mantie-
ne en terreno negativo tras 
acumular 19 meses consecu-
tivos de caída y un retroceso 
de 35% en lo que va del año. 

Ello se explica por la con-
tinua caída de la recaudación 
no minera, principalmente 
en los sectores otros servicios 
y construcción. Luis Alberto 
Arias, ex jefe de la Sunat, se-
ñala que la recaudación no 
minera podría mejorar a me-
dida que la actividad econó-
mica empiece a recuperarse 
y la Sunat centre su gestión 
en la facilitación del pago de 
impuestos.

dio. Dicha tasa sería la más 
alta registrada de los últimos 
cuatro años. 

Este dinamismo respon-
de a una mayor recaudación 
del IGV interno y externo.

El IGV interno, que grava 
las compras de bienes y ser-
vicios producidos en el terri-
torio nacional, representa 
cerca de tres quintos del total 
recaudado por IGV. 

El crecimiento de estos 
tributos durante el primer 
trimestre del 2018 fue de 
7,5% y se explica, principal-
mente, por un incremento 
en la recaudación en los sec-
tores comercio y otros servi-
cios. Por otra parte, el creci-
miento del IGV externo, que 
grava las importaciones y re-
presenta casi dos quintos del 
IGV total, creció 10%. 

Ello se debe a un incre-
mento, en parte, de las im-
portaciones de combustibles 
(25,4% en el acumulado a 
febrero) y bienes de capital 
(7,0% a febrero); este último 
consistente con la recupera-
ción de la inversión privada. 

—Renta de mineras—
Luego de caer 1,2% en el 
2017, la recaudación por IR 
registró un crecimiento de 
10,3% en el primer trimestre 
del año. 

La recuperación se ex-
plica, en buen parte, por la 
regularización de los pagos 
postergados debido al im-
pacto en las empresas de El 
Niño costero y los mayores 
ingresos tributarios prove-
nientes del sector minero.  

En marzo del año pasado, 
la Sunat postergó el plazo pa-
ra el pago de impuestos en 
11 regiones afectadas por El 
Niño costero. Respecto a los 
ingresos del sector minero, 
en el primer trimestre la re-
caudación por IR de tercera 
categoría y regularización 
de dicho sector casi se tripli-
có respecto al mismo perío-
do del año anterior. Ello se 
explica por la mejora de los 
precios de los commodities 
exportables, que se traduce 
en mayores utilidades de las 
empresas mineras. 

En ese sentido, es preciso 
recordar que, según el Banco 
Central de Reserva, el prin-
cipal factor de la reducción 
de los ingresos corrientes 
en los últimos años ha sido 


