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Ilustración: Jean Izquierdo V.

Distribución de 
la recaudación de
Impuesto a la Renta 
2017 según categorías 
(en millones de soles)

Distribución del empleo por afectación al pago 
del Impuesto a la Renta 2017 (miles de personas)

Formales afectos

Primera

S/532
Segunda
S/1.581

Tercera
S/15.499

Cuarta

Total recaudado

S/894

S/36.755

Quinta
S/8.444

Otros*
S/9.806

S/

Informales 
potencialmente 
afectos

Fuentes: Sunat / Enaho-INEI / IPE

1.482 456
Deducción de 7 UIT

1.8113.189
Deducción de 4 UIT

*Incluye el impuesto de no domiciliados, regularización, régimen especial del Impuesto a la Renta y otras rentas.

Impuestos 
son afectos

USI

Presidente Vizcarra sobre el ISC: No es retroceso, es evaluación.

Presidente Vizcarra 
dijo que el MEF y el 
INEI monitorearán 
los precios.

 Luego de la subida de las 
tasas de Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC), las per-
sonas y empresarios están 
preocupados por su efecto 
sobre los precios al consumi-
dor. Sin embargo, expertos 

Aumento del ISC tendría un impacto 
limitado sobre el alza de precios

estiman que el impacto de la 
medida sería limitado. 

El aporte a la inflación de 
mayo del aumento de este 
impuesto sería de 0,12 pun-
tos porcentuales, estimó 
Juan Carlos Odar, director 
ejecutivo de Phase Consulto-
res. Sin embargo, la cifra total 
de inflación en el quinto mes 
sería negativa, anotó. 

Por su parte, Hugo Perea, 
economista jefe para Perú 

del BBVA Research, consi-
deró que entre este y el próxi-
mo mes se vería un impacto 
de entre dos y tres décimas 
en la inflación, es decir, en-
tre 0,2% y 0,3%. Lo positivo 
es que este efecto solamente 
sería de una sola vez, resalta 
Perea. “No comparto la idea 
de que va a generar más in-
flación: genera un incremen-
to por una única vez en los 
precios, pero no hay efectos 

de segunda vuelta”, apuntó. 
Lo más cuestionado ha si-

do el ISC a los combustibles, 
los cuales han subido de pre-
cio no solo en mayo, sino des-
de febrero, en línea con el pre-
cio mundial del petróleo. 

De hecho, la cotización in-
ternacional del crudo se ha 
incrementado en 16% en los 
últimos tres meses. Perea ob-
serva que será difícil discernir 
cuánto del encarecimiento de 
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En números � Si se asume la fracasada propuesta del MEF sobre el 
Impuesto a la Renta y se reduce de 7 UIT a 4 UIT, la base tributaria se 
hubiera incrementado de 1,5 millones de personas a 3,2 millones. 

La negativa del primer mi-
nistro, César Villanueva, a 
continuar con la iniciativa 
del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y plantear 
una reducción en el tramo 
inafecto del Impuesto a la 
Renta (IR) levantó más de 
una ola. 

Según el titular del MEF, 
David Tuesta, este umbral 
es uno de los más altos de 
América Latina (por ejem-
plo, para los trabajadores in-
dependientes peruanos, el 
tope deducible de renta es 
cinco veces mayor al de Mé-
xico y tres veces más alto que 
el de Chile). 

A pesar de que la pro-
puesta puede no estar ya en 
agenda, dejó algunos pun-
tos de discusión que vale la 
pena revisar, sobre todo en 
un contexto de déficit fiscal 
y a la vez de lucha contra la 
informalidad. 

—El peso de la renta—
De los S/36,8 mil millones 
recaudados por Impuesto a 
la Renta (IR) en el 2017, el 
25% corresponde a impues-
tos de trabajadores de cuarta 
categoría (independientes) 
y quinta categoría (depen-
dientes). 

Sin embargo, no todos 
los trabajadores formales de 
ambas categorías se encuen-
tran afectos a este impuesto. 
Para calcular el monto que 
deben pagar, se exonera de 
tributar las primeras 7 UIT 
(S/29.050) que reciben de 
ingresos anuales (los inde-

pendientes tienen una exo-
neración adicional de 20%), 
y se tributa sobre el exceso. 
Ello significa que aquellos 
trabajadores dependientes 
formales con ingresos totales 
menores de S/2.420 al mes 
–equivalente a 1,77 veces el 
salario promedio nacional– 
no pagan hoy IR. El objetivo 
de la reforma planteada ini-
cialmente por el MEF era re-
ducir las 7 UIT inafectas para 
abarcar a más trabajadores 
en el pago de este tributo.

—Base tributaria: 
engorde—

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Hogares del INEI 
(Enaho), para el año 2017, 
existen más de 16,5 millones 
de trabajadores en el Perú, y 
entre ellos 4,5 millones son 
formales (27,5% del total). 

INSTITUTO PERUANO 
DE ECONOMÍA (IPE)

Con las reglas actuales, se es-
tima que la fuerza laboral que 
efectivamente tributa ascien-
de a 1,5 millones. Por lo tanto, 
aproximadamente 1 de cada 
4 trabajadores es formal, de 
los cuales, a su vez, solo 1 de 
cada 3 se encuentra afecto al 
pago del IR. 

El ministro Tuesta no deta-
lló cuál hubiera sido el nuevo 
umbral para el tramo inafecto 
de IR. Sin embargo, si se asu-
me que el umbral se reduce 
de 7 UIT a 4 UIT, se hubiera in-
crementado la base tributaria 
de 1,5 millones de personas a 
3,2 millones. Estos 1,7 millo-
nes de trabajadores formales 
adicionales –que hoy no tri-
butan– perciben un ingreso 
medio de S/1.813, y el 46% de 
ellos se ubica en el rango de 30 
a 45 años de edad. 

O b v i a -

mente, el impacto total de 
esta medida en términos de 
recaudación se ve reducido 
por la amplia presencia del 
mercado laboral informal, 
que no tributa independien-
temente de sus salarios. 

Pero dados los bajos in-
gresos y la baja productivi-
dad del trabajador informal 
promedio del Perú, aun con 
un escenario de absoluta for-
malidad y tramo inafecto de 
IR de 4 UIT, el número de tra-
bajadores que tributa no al-
canzaría ni el 30% de la PEA. 
Más aun, el principal proble-
ma de la reducción del tramo 
inafecto es el desincentivo 
adicional a la formalidad.

—¿Mayor recaudación?—
Con el objetivo de evitar que 
la tributación represente una 
carga muy onerosa para las 
familias de pocos recursos 
y un castigo muy grande a 
la formalidad laboral, se po-
dría considerar una tasa de 
5% para el tramo inicial de 
renta entre 4 UIT y 7 UIT. 

“Se podría 
considerar una 
tasa de 5% para el 
tramo inicial de 
renta entre 4 UIT 
y 7 UIT”. 

 

“Aproximadamente 
1 de cada 4 
trabajadores 
es formal”.

 

7 UIT
es el tope vigente del Im-
puesto a la Renta, equiva-
lente a S/29.050. 
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*Incluye el impuesto de no domiciliados, regularización, régimen especial del Impuesto a la Renta y otras rentas.

DÓLAR US$ EURO

PARALELO

*Promedio de plataformas Fintech de cambio de divisas

BANCARIO
COMPRA S/3,284      COMPRA S/3,739      

VENTA S/3,292      VENTA S/3,936    

FINTECH*
COMPRA S/3,263     

VENTA S/3,296     

BANCARIO
COMPRA S/3,207     

VENTA S/3,342     

Lecciones de una crisis

En un abrir y cerrar de ojos pasaron 10 años 
desde la crisis fi nanciera internacional.  Sus 
principales repercusiones ocurrieron en el 
2008 y hoy no tenemos más que residua-
les recuerdos de esos graves eventos que 
dejaron desempleadas, sin casa y sin aho-
rros a decenas de millones de personas en 
el mundo.  

Para activar la memoria, el documen-
tal “Inside Job”, narrado por el actor Matt 
Damon, nos hace un didáctico recorrido 
por esa saga, intercalando reveladoras en-
trevistas a altos funcionarios y ejecutivos 
empresariales quienes tuvieron algún rol, 
positivo o negativo, en esa historia. 

Se puede ver que fueron varias las em-
presas y entidades involucradas e impac-
tadas; sin embargo, la quiebra de Lehman 
Brothers, uno de los principales bancos de 
inversión en Estados Unidos y el colapso 
de AIG, la mayor aseguradora del mundo, 
fueron los críticos hitos que contribuyeron 
a que la recesión fuera global.   

Se ha discutido mucho sobre las diversas 
causas de esa crisis internacional y a pesar 
de la variedad de opiniones, existe un fac-
tor común:  las personas. En simple, una 
crisis se genera o agrava cuando los ejecu-
tivos o gerentes adoptan malas decisiones 
cuya consecuencia negativa impacta en la 
empresa y sus empleados. Esto sucedió en 
la crisis del 2007-2008 a gran escala y ocu-
rre en la mayoría, si no en todas, las crisis 
empresariales. El factor humano a nivel 
gerencial es clave.

William Sahlman, profesor de la Uni-
versidad de Harvard, escribió un artículo 
poscrisis en cuyo título incluye una famo-
sa frase: “Hemos conocido al enemigo y el 
enemigo somos nosotros”.   Para Sahlman 
no existió una gran conspiración para traer 
abajo el sistema fi nanciero global, sino que 
fueron las personas con poder en las distin-

tas entidades quienes tomaron decisiones 
equivocadas sea por incompetencia o porque 
estaban cegadas por el dinero.  Señala que 
cuando los gerentes tienen fuertes incen-
tivos para generar ingresos o incrementar 
participación en mercados altamente com-
petitivos se vuelven muy agresivos. En este 
contexto, los gerentes asumen altos riesgos 
sacrifi cando calidad, bajando el nivel de in-
tegridad y restando relevancia a los sistemas 
de control interno.

En efecto, en la crisis fi nanciera interna-
cional, la presión por generar mayores ingre-
sos y los incentivos económicos conforma-
dos por jugosos bonos, sin una clara cultura 
de protección de la empresa, conllevaron a 
que los ejecutivos adoptasen decisiones muy 
riesgosas y con las fatales consecuencias que 
conocemos. 

Fue una carrera “cuesta abajo” que nos 
dejó una lección que no debemos olvidar: el 
enfoque debe estar en las personas que con-
forman la gerencia. Se debe contar no solo 
con ejecutivos capacitados y profesionales, 
sino íntegros y con incentivos adecuados.  
Incentivos que promuevan esa cultura en 
la que se pone por delante la protección de 
la empresa y su gente antes que la maximi-
zación de las ganancias personales. A la par 
del conocido “mantra” inmobiliario, son tres 
los elementos claves para prevenir y manejar 
una crisis: gerencia, gerencia, gerencia. 

Lea mañana en Economía a
José Larrabure

El Comercio no necesariamente coincide con las 
opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque 

siempre las respeta.

“El enfoque debe estar 
en las personas que 
conforman la gerencia”

Villanueva afi rmó también que se trabaja en un fondo social en lo 
que respecta a la relación con las comunidades.

Villanueva anunció 
que presentarán un 
proyecto de ley al 
Congreso.

 El Ejecutivo buscará 
modifi car la redistribución 
del canon minero en aras de 
que las localidades no tan 
cercanas a las zonas de ex-

Ejecutivo modifi cará 
redistribución del 
canon minero

tracción del recurso se vean 
benefi ciadas. 

Para ello, anunció el pri-
mer ministro César Villanue-
va, el Ejecutivo presentará 
un proyecto de ley al Con-
greso. 

“La [actual] norma limi-
ta que el canon deba distri-
buirse en la zona de infl uen-
cia minera, pero la región 
es toda. No tiene que haber 

el hijo pobre y el hijo rico. 
Tienes que buscar un equi-
librio”, dijo ayer durante 
su exposición en el Foro de 
Economía, Finanzas y Políti-
ca, organizado por el diario 
“Gestión”.

Sin embargo, llama la 
atención que hace dos sema-
nas el funcionario indicara a 
este Diario que la modifi ca-
ción no se realizaría median-
te las facultades legislativas 
o una ley. 

“Buscaremos una herra-
mienta reglamentaria, pro-
bablemente desde el mis-
mo Ministerio de Energía y 
Minas”, detalló en aquella 
oportunidad.

—Regulación —
Villanueva, quien participó 
ayer del Simposium Inter-
nacional del Oro y de la Pla-
ta, indicó que el Gobierno 
viene trabajando en simpli-
ficar el marco regulatorio 
para promover la minería y 
mejorar las alianzas sociales 
con las comunidades.

“En un país tan rico [en 
recursos naturales] y tan po-
tente, no podemos darnos el 
lujo de que la riqueza esté en 
el subsuelo y la pobreza en la 
superfi cie”, remarcó. 

REUTERS

Socia del estudio 
CMS Grau

MICHELLE
Barclay 

ANÁLISIS LEGAL

LA MIRADA DEL MEF 
“El Gobierno no va a 
retroceder”, fue la res-
puesta del ministro de 
Economía y Finanzas, 
David Tuesta, cuando 
este Diario le preguntó, 
el fin de semana, si una 
eventual marcha atrás 
del Gobierno en los cam-
bios al ISC podría llevar-
lo a presentar su renun-
cia al cargo. 

“Esta no fue una de-
cisión del MEF, sino del 
Gobierno. [...] Esta me-
dida se tiene que mante-
ner”, dijo el funcionario. 

AL DETALLEmayo responde a este factor y 
cuánto al ISC. 

—Revisiones—
A pesar de que el ministro 
de Economía, David Tuesta, 
defendió los cambios al ISC 
en una entrevista publica-
da el lunes por El Comercio, 
el presidente Martín Vizca-
rra tuvo expresiones menos 
contundentes en declaracio-
nes brindadas luego de que 
inaugurara el X Congreso 
Mundial de la Papa en Cus-
co el lunes. 

“Le hemos encargado al 
MEF, y el propio INEI está 
evaluando cuál es la fluc-
tuación de precios [...]. No-

sotros somos un Gobierno 
que va a estar siempre del 
lado del pueblo. Y si vemos 
que alguna medida afecta, 
haremos cualquier ajuste”, 
indicó. Ante ello, una perio-
dista preguntó si el Gobier-
no iba a retroceder respecto 
de esa medida, a lo que Viz-
carra respondió: “No anun-
cio un retroceso, anuncio 
una evaluación”. 

Ayer por la mañana, ade-
más, el presidente reiteró 
esta última idea y consideró 
que el efecto del ISC ha sido 
marginal, pero que de to-
das maneras se estudiará la 
evolución de los precios de 
los combustibles. 

Esta modificación no 
solo afecta a los trabaja-
dores que podrían ingre-
sar a la base tributaria sino 
también a la base actual, 
quienes pagarían adicio-
nalmente por el tramo in-
ferior del que hoy están 
exonerados. 

Al tomar en cuenta el to-
tal de ingresos adicionales, 
y sin suponer transiciones 
hacia la informalidad labo-
ral, se estima que el incre-
mento de la recaudación 
por IR sería entre 0,2%  y 
0,3% del PBI. 

Las aristas de la iniciati-
va, por supuesto, trascien-
den lo meramente recauda-
torio. Del mismo modo en 
que se hace difícil estimar el 
impacto real del desincen-
tivo a la formalidad, tam-
bién hay un impacto social 
complicado de medir en 
el hecho de ampliar la ba-
se tributaria y vincular de 
manera directa a más per-
sonas con los recursos pú-
blicos. 


