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CCL DESTACA APROBACIÓN DEL LEGISLATIVO AL GABINETE MINISTERIAL

CONTINUÓ LA RECUPERACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES, SEGÚN EL MEF

Presión tributaria sube a 13.6% 
del PBI al primer trimestre
Aumentaron los precios de los commodities y la demanda interna fue más dinámica.

L
a presión tributaria del 
país en términos anuali-
zados pasó de 13.3% del 

producto bruto interno (PBI), 
al cierre del 2017, a 13.6% al 
primer trimestre de este año, 
informó el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF).

Así, en los primeros tres 
meses de este año continuó la 
recuperación de los ingresos 
fiscales, que mostraron un 
avance de 13% en términos 
reales, debido a los mayores 
ingresos tributarios, según 
el Reporte Fiscal Trimestral: 
seguimiento de las reglas ma-
crofiscales al primer trimestre 
del 2018, del MEF.

De acuerdo con el reporte, 
este desempeño se explicó al  
incremento de los precios de 
commodities (cobre 19.4% 
y petróleo 21.1%); el mayor 
dinamismo de la demanda in-
terna (el año pasado cayó en el 
mismo período); y los mejores 
resultados financieros empre-
sariales del 2017 (campaña de 
regularización).

Ayudó a este resultado el 
crecimiento de las importacio-
nes (11.3% real); las mayores 
acciones de fiscalización em-
prendidas por la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria 
(Sunat); y la disminución del 
stock de solicitudes de devo-
lución tributaria por parte de 
empresas exportadoras.

Ingresos
De acuerdo con el MEF, los ma-
yores ingresos se registraron 
en el impuesto a la renta (IR), 
que creció 9.3% (regulariza-
ción: 62.5%) y en el impuesto 
general a las ventas (IGV), el 
cual aumentó 7.5% (interno, 
6.5%; y aduanero, 9%).

Se verificaron mayores in-

Recursos. El fisco registró mayores ingresos por conceptos de recaudación de los impuestos general a las ventas y a la renta. 

L
as expectativas empresa-
riales sobre el desempeño 

de la economía peruana me-
joraron en abril de este año, 
pues repuntó la mayoría de 
los índices, según la última 
encuesta mensual elaborada 
por el Banco Central de Re-
serva (BCR).

De acuerdo a este sondeo 
del ente emisor, las perspecti-
vas de los empresarios sobre 
la economía a tres meses au-
mentaron de 53.5 puntos en 
marzo a 58.6 puntos en abril.

Asimismo, las expectati-
vas empresariales sobre la 
economía a 12 meses subie-
ron de 66.1 puntos en marzo a 
69.2 puntos en abril del 2018.

Demanda
En el caso de las expectativas 
de demanda de los productos 
a tres y 12 meses, éstas au-
mentaron hasta 64.6 puntos y 
72.9 puntos, respectivamente, 
en abril del 2018.

La posibilidad de los em-
presarios sobre la contrata-
ción de personal a tres meses 
creció de 51.2 puntos en mar-
zo a 52.9 puntos en abril del 
presente año.

Por otro lado, el indicador 
de la situación actual del nego-
cio se incrementó de 55.1 pun-
tos en marzo a 56.4 puntos.

Asimismo, las órdenes de 
compra respecto al mes ante-
rior subieron de 54.3 puntos 
en marzo a 56.4 puntos en 
abril del presente año.

Mejoraron 
expectativas 
sobre la 
economía

Hay mayor optimismo.

CONSTRUCCIÓN

 ● La mejora de 
las expectativas 
empresariales sobre 
el desempeño de la 
economía dinamizará 
sobre todo el sector 
construcción.

 ● Según el presidente de 
la consultora Maximixe, 
Jorge Chávez, este sector 
es el que reaccionará más 
rápido a la tendencia.

Perú brinda confianza a la inversión
A

nte el voto de confianza 
otorgado por el Legisla-

tivo al Gabinete Ministerial, 
la presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
Yolanda Torriani, se mostró 
optimista por el rumbo positi-
vo que se vislumbra en la eco-
nomía como consecuencia de 
las propuestas anunciadas por 
el presidente del Consejo de 

Ministros, César Villanueva.
Sostuvo que genera cer-

tidumbre en el comercio in-
terno y las inversiones, que 
son el motor del desarrollo de 
la economía, a fin de ir deste-
rrando los índices de pobreza.

Consideró que uno de los 
principales aspectos es la in-
tención de mejorar la norma-
tiva y regulación tributaria 

con el objetivo de aumentar 
la recaudación, reduciendo la 
evasión y elusión tributaria, 
así como establecer formas 
que permitan crear un clima 
favorable a las inversiones.

“Hay una clara intención 
del Gobierno de agilizar la 
reconstrucción en las zonas 
afectadas por el Fenómeno El 
Niño, con la simplificación de 

su tratamiento con un marco 
normativo que les permita la 
atención a las viviendas de la 
población afectada”, agregó.

Aseveró que el fortaleci-
miento jurídico para la pre-
vención de la violencia contra 
la mujer en todas sus formas 
es una decisión que el país 
necesita implementar con 
urgencia.  Yolanda Torriani.

gresos también en las regalías 
y gravamen especial minero 
(22.2%), sumándose las me-
nores devoluciones tributarias 
(-16.1%), agregó el MEF.  

Efecto del IGV Justo 
Por otro lado, el MEF advirtió 
que en el primer trimestre del 
año se disiparon los efectos 
de menor recaudación por el 
aplazamiento de pagos impo-
sitivos establecido a inicios del 
año anterior por la aprobación 
del IGV Justo y la ocurrencia 
del Fenómeno El Niño Costero.

Adicionalmente, precisó 
que por el régimen temporal 
de declaración y repatriación 
de capitales se acreditaron 
141 millones de soles en los 
primeros tres meses del 2018 

por rentas generadas hasta 
el 2015 y cerca de 100 millo-
nes de soles provenientes de 
las rentas que esos capitales 
generaron a partir del 2016. 

De esta manera, la presión 
tributaria se incrementó des-
de 13.9% del PBI en el cuar-
to trimestre del año pasado 
a 15.3% del producto en los 
tres primeros meses del 2018.

Asimismo, el MEF estimó 
que la demanda interna habría 
crecido 4.4% en el Perú en los 
primeros tres meses del año.

Este mayor dinamismo,  
agregó, contrasta con el des-
empeño que mostró la deman-
da interna en los primeros tres 
meses del año pasado, cuando 
más bien se habría contraído 
0.5%.

FACTORES

EL DINAMISMO QUE 

habría experimentado la 

demanda interna entre 

enero y marzo de este 

año se habría debido a 

un efecto rebote y a una 

mejor situación del sector 

construcción versus el 

2017.

OTRO FACTOR 

importante serían las 

perspectivas positivas 

de la población, comentó 

el gerente general del 

Instituto Peruano de 

Economía (IPE), Diego 

Macera.

EN EL PRIMER  

trimestre del año pasado 

ocurrió el Fenómeno El Niño 

Costero  en el norte del país 

y se inició el escándalo de 

corrupción asociado con la 

empresa Odebrecht, que 

opera en el país.

EL CONSUMO PRIVADO 

podría haber crecido 

3% en los tres primeros 

meses del año, lo que es 

relevante para la actividad 

productiva del país, 

teniendo en cuenta que 

representa más de 60% 

del PBI.


