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Fuente: Sunat / IPE *Calculados sobre el valor de una UIT de S/4.200
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económico

“Creo que a 
ningún político 
le queda duda 
de que sin la 
reforma política 
será imposible 
convertirnos en un 
país desarrollado 
en los próximos 
25 o 30 años”.

Carlos Oliva Ministro 
de Economía

6,6%
crecieron las ventas del 
sector bebidas en marzo, 
en comparación con el 
mismo mes del año ante-
rior, según el INEI. 

6,58%
subió el precio del gru-
po automovilístico Fiat 
Chrysler en la bolsa de 
Nueva York, tras negociar 
su fusión con la empresa 
de automóviles Renault.

Perú-Petro espera invertir 
US$700 mlls. este 2019.

ALESSANDRO CURRARINO/ARCHIVO

� PETRÓLEO � 
Perú-Petro busca 
fi rmar 44 contratos de 
exploración al 2023
El presidente de la agen-
cia estatal Perú-Petro, 
Seferino Yesquén, infor-
mó que una de las metas 
principales de su sector 
es alcanzar 44 contratos 
de exploración suscritos 
al 2023. Para el presen-
te año, el objetivo de 
Perú-Petro es llegar a una 
producción de 60.000 ba-
rriles de petróleo por día y 
una inversión de US$700 
millones. 

Nuevo Perú argumenta que se apunta a reducir desigualdad entre pobres y ricos

Proyecto de 
ley sin costo 
ni benefi cio
Incompleto ● Plantea subir Impuesto a la Renta a 
los que ganen desde S/12.600, pero no cuantifi ca ni 
el número de afectados ni el monto de recaudación. 

La bancada de Nuevo Pe-
rú presentó una propues-
ta para aumentar la ta-
sa del Impuesto a la Ren-
ta (IR) a las personas con 
ingresos mensuales de 
S/12.600 (42 UIT al año) 
y de S/15.600 (52 UIT al 
año). Esto, con el propósito 
de reducir –según la inicia-
tiva– la desigualdad del in-
greso entre pobres y ricos.

“[La propuesta] si bien 
no soluciona el problema 

integral de la desigualdad 
en el Perú, sí incide en uno 
de los elementos de la des-
igualdad en el Perú: la dife-
rencial de ingresos entre los 
más pobres y los más ricos 
(sic)”, indica en la exposi-
ción de motivos.

Sin embargo, la iniciati-
va no cuantifi ca ni el costo 
ni los beneficios de la nor-
ma a pesar de que es un re-
quisito indispensable en los 
proyectos de ley, por lo que 
tampoco precisa el monto 
en que podría aumentar la 
recaudación a partir de su 

eventual aprobación.
En el apartado análisis 

costo-benefi cio solo se limi-
ta a indicar que “la dación de 
la norma no genera gastos 
al erario nacional”. En tanto 
en el apartado exposición de 
motivos se contradice al indi-
car, por un lado, que la me-
dida afectará “al 1% del 
total nacional de contri-
buyentes”, y por otro, 
que “es imposible 
tener una estima-
ción clara sobre 
la cantidad 
de contri-

NICOLÁS CASTILLO ARÉVALO

buyentes que serán afectados 
por la medida propuesta”. 

 
—Afectados—

Para el economista Diego Ma-
cera, gerente general del IPE, 
la tasa del IR del Perú está en 
línea con la de otros países 
de la región, por lo que para 
aumentar la base tributaria 
se requiere ampliar el núme-
ro de contribuyentes en vez 
de elevar la tasa impositiva a 
unos pocos.

Esto, toda vez que –según 
Macera– de cada 100 traba-
jadores, 28 son formales, so-
lo 9 pagan IR y solo tres expli-
can la mitad de lo recaudado.

Macera comenta que la 
iniciativa debería analizar la 
reciprocidad del Estado, pues-
to que los contribuyentes es-
peran servicios públicos de 
calidad a cambio de pagar el 
tercio o más de sus ingresos al 
gobierno.

El economista 

Elmer Cuba, socio de Macro-
consult, afi rma que la inicia-
tiva pone en peligro el capital 
humano, que es el recurso 
más escaso del país. “Los in-
gresos son incentivos para 
que las personas estudien. 
El capital humano se forma 
pensando en que se va a tra-
bajar y ganar plata. Por ello, 
se carga más a las empresas o 
en el IGV. En el Perú no sobra 
el capital humano”, afi rma el 
economista.

Explicó que subir el IR a 
los que más ganan solo re-
distribuye la carga en los 
que ya pagan y no se persi-
gue a mucha gente infor-
mal cuyos montos de ingre-
sos están dentro del umbral 
para empezar a pagar el IR.

“Estamos hablando de 
cientos de miles de personas 
que ganan más de S/2.500 y 
que por lo tanto deberían de 

pagar IR. Sin embar-
go, no declaran”, 

precisó. 

El proyecto de Nuevo Perú 
para subir los impuestos de 
los que más ganan deberá 
ser debatido en la Comisión 
de Economía del Congreso. 
Este Diario consultó con las 
bancadas del Parlamento 
sobre si están de acuerdo 
con la iniciativa y las res-
puestas fueron en su ma-
yoría negativas. 

El congresista Edmun-
do del Águila, vocero de Ac-
ción Popular, indicó que, 
en principio, la postura del 
partido sería “tentativa-
mente no [votar a favor]”.

De igual manera, el con-
gresista Alberto de Belaun-
de, de la Bancada Liberal, 
señaló que primero ten-
dría que consultarlo con 
el partido. Sin embargo, 
dijo, el objetivo del Estado 
debe ser incorporar a más 
gente a la base tributaria, 
en lugar de exigir más a los 
pocos que ya contribuyen.

Miguel Castro, de la ban-
cada Unidos por la Repú-
blica, también expresó su 
rechazo. Carlos Tubino, de 
Fuerza Popular y Jorge Me-
léndez, de Peruanos por 
el Kambio, manifestaron 
que prefieren leer deteni-
damente el proyecto antes 
de pronunciarse.

Varias bancadas no 
apoyarían la medida

EN EL CONGRESO


