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“La duda forma parte de la cultura del periodista”.
Carta de Buenas Prácticas Editoriales y Deontológicas de la Agencia France Presse (AFP). 

Candado a la elusión tributaria

L
A NormA XVI del Título Preliminar 
(cláusula antielusiva) fue incorpo-
rada al Código Tributario en julio 
del 2012 por el Decreto Legislativo 

1121. No obstante, no tuvo efecto inmediato 
porque su aplicación fue suspendida por Ley 
N° 30230, del 12 de julio del 2014.

Posteriormente, el Decreto Legislativo 
N°1422 (de setiembre del 2018) planteó 
activar la cláusula antielusiva, de tal ma-
nera que la Sunat pueda establecer deuda 
tributaria y exigir su pago, específica-
mente cuando el contribuyente realiza 
actos artificiosos o impropios con el fin 
de obtener un resultado favorable.

El titular del ministerio de Economía 
y Finanzas (mEF), Carlos oliva, comentó 
en marzo de este año que el Poder Ejecu-
tivo preveía emitir el decreto supremo 
en abril y así activar la ley antielusiva, 
que tiene por objeto brindar mayores 
garantías a los contribuyentes en la 
aplicación de la Norma XVI y dotar a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat) de 

herramientas para su efectiva ejecución.
La norma apunta esencialmente a que 

se paguen los impuestos que se tienen que 
abonar en el Perú, porque muchas veces, con 
artificios legales, se evita ese pago usando 
paraísos fiscales o algún tipo de arreglo o 
planeamiento tributario que permite esca-
parse de la ley y no pagar impuestos. En 
el Perú se regula este tema como lo está 
haciendo la gran mayoría de países que 
tienen normas antielusivas.

El propósito de esta iniciativa es que la 
responsabilidad caiga en aquellas personas 
que participaron directamente en los temas 
antielusivos. La norma es muy clara cuando 
señala que son responsables los represen-
tantes legales que diseñaron, aprobaron o 
implementaron un esquema antielusivo. 
Puede ser un director, o todo el directorio, 
así como un gerente general o un gerente 
financiero.

La semana pasada, el presidente de la 
república, martín Vizcarra, en un mensa-
je a la Nación dijo que el Perú debe contar 
con una ley antielusiva para evitar que las 

grandes empresas dejen de contribuir al 
país, y demandó al Congreso mantener la 
vigencia de la norma que permite al Estado 
cobrar las deudas tributarias en litigio por 
11,000 millones de soles.

Fue enfático al afirmar que “el Perú le 
dice sí a la inversión privada, pero las em-
presas deben pagar todos sus impuestos 
en beneficio de la población peruana, es-
pecialmente de los más necesitados. La 
elusión tributaria deja pérdidas de cientos 
de millones de soles cada año, dinero que 
termina en paraísos fiscales o incrementa 
indebidamente las ganancias de algunos 
empresarios y grandes corporaciones”.

Al respecto, el gerente general del Ins-
tituto Peruano de Economía (IPE), Diego 
macera, afirmó que la implementación de la 
reforma política impulsada por el Gobierno 
permitirá al país alcanzar tasas de creci-
miento de 6% en el mediano plazo. Nuestro 
nivel de riqueza por persona sigue siendo 
relativamente bajo como para conformar-
nos con crecer 4%. En ese sentido, la refor-
ma política será un factor importante para 
alcanzar esas tasas.

Un aspecto que resalta el presidente del 
consejo directivo de la Cámara Nacional de 
Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
(Perucámaras), Carlos Durand, es que los 
países se están orientando hacia las normas 
antielusivas y es una tendencia mundial. 
Además, es parte del camino hacia el ingreso 
a la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (oCDE). 

Se espera que el Congreso apruebe la 
norma antielusiva que impulsa el Gobierno, 
porque contribuirá a sumar 0.6 puntos del 
producto bruto interno (PBI) a la recauda-
ción tributaria.

El Perú debe contar con 
una ley antielusiva para 
evitar que las grandes 
empresas dejen de 
contribuir al país.

APROXIMACIONES

Deporte: punto de partida para un Perú mejor

L
oS JUEGoS PANAmE-
rICANoS y Parapa-
namericanos Lima 
2019 se vislumbran 

como el inicio del que será un 
cambio en la historia del de-
porte nacional. Este evento de 
gran magnitud, que concen-
trará a más de 8,000 atletas de 
41 países y convocará el inte-
rés de 400 millones de espec-
tadores en el mundo, pondrá 
al Perú en el foco del deporte 
de alta competencia. Debemos 
aprovechar esta coyuntura 
para colocar al deporte en el 

centro de nuestra sociedad.
Somos conscientes de la 

gran brecha de infraestructu-
ra a escala nacional. Nuestros 
deportistas luchan, contra 
viento y marea, por lograr sus 
metas, algunas veces lejos de 
espacios óptimos para entre-
nar. Sin embargo, luego de es-
tos juegos, con la construcción 
de la Villa Panamericana, con 
estadios como el de la Univer-
sidad Nacional mayor de San 
marcos, el complejo deporti-
vo de Villa maría del Triunfo, 
las caballerizas de La molina 
y el velódromo de San Luis, 
nuestros atletas tendrán un 
espacio de primer nivel donde 
podrán desarrollar al máximo 
sus aptitudes. No cabe duda 
de que un gran legado será la 
infraestructura construida 
para este evento. 

Sin embargo, una revo-
lución deportiva no se logra 

solo con infraestructura y es 
allí donde ingresa el otro gran 
legado, el legado humano. No 
temo a equivocarme al decir 
que, gracias a este evento, 
podemos generar una mar-
ca histórica en lo deportivo. 
Por eso, es muy importante 
que nuestros deportistas se 
sientan apoyados por todos 
nosotros, como sociedad, y di-

fundamos la enorme consigna 
que tenemos para el futuro: 
el deportista es nuestro más 
importante agente de cambio 
e integración social. Un fruto 
de su trabajo es reconocernos 
a través de ellos.

Hoy la historia todavía 
es diferente. me pregunto si 
cualquier peruano de a pie po-
dría nombrar cinco medallas 
de oro obtenidas en el último 
año. De manera ilustrativa, 
solo en los últimos tres meses, 
hemos obtenido alrededor de 
150 medallas, tanto a nivel de-
portivo como paradeportivo. 
o si alguien conoce a nuestro 
paradeportista Jorge Arcela, 
reconocido como el mejor 
Paradeportista del 2018, o a 
Pilar Jáuregui, parabadmin-
tonista y embajadora de Lima 
2019. 

Nuestros deportistas son 
todavía esos héroes anóni-

mos que luchan por levantar 
triunfos para el Perú a cambio 
de una satisfacción personal, 
familiar y muy íntima. Es hora 
de formar parte de su histo-
ria y, además, participar en la 
construcción de nuestra his-
toria como un país victorioso.

Por eso, invito a todos a 
que celebremos nuestras 
victorias, conozcamos mejor 
a nuestros deportistas y los 
veamos como el gran legado 
que nos dejarán los Juegos 
Panamericanos y Parapana-
mericanos. Que no existan 
más esos héroes sin rostros, 
sino que pasen a tener nom-
bres y apellidos, que sus his-
torias sean difundidas y su 
esfuerzo sirva como ejemplo 
para todos nosotros. Y que, 
principalmente, después de 
Lima 2019, se conviertan en el 
modelo para nuestras futuras 
generaciones.

1953

Artes plásticas
En ceremonia realizada en el 
salón de actos del Instituto 
Riva-Agüero, fue inaugurada 
la Escuela de Artes Plásticas 
de la Universidad Católica. El 
vicerrector José Dammert Be-
llido afirmó que la creación 
de esta escuela fomentará 
el estudio y la difusión de la 
cultura peruana. Asistieron, 
además, catedráticos, alum-
nos y público en general. 

1980

Cédulas
El JNE aprobó la impresión 
de 10 millones de cédulas de 
sufragio, considerando un 
centímetro cuadrado para el 
símbolo de cada partido. Así, 
los ciudadanos podrán iden-
tificar con facilidad al partido 
al que apoyarán en las elec-
ciones generales del 18 de 
mayo de 1980. Por primera 
vez, votarán los analfabetos.
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