
REFORMA TRIBUTARIA: 
LA RESPUESTA DEL FMI*

En octubre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó facultades al Congreso para 
legislar en materia tributaria con el objetivo de incrementar la recaudación. Para ello, buscó la asesoría 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) en tres aspectos: (i) la reforma del régimen �scal minero, (ii) el 
aumento de los impuestos a los ingresos de las ganancias de capital y (iii) la aplicación del IGV a las 
importaciones de servicios digitales. En respuesta a dicha solicitud, el FMI publicó recientemente un 
reporte técnico que desaconseja la mayoría de las reformas propuestas por el MEF relacionadas a la 
tributación minera, mientras que encuentra variados espacios de mejora sobre las otras dos medidas.

¿PERFECCIONAMIENTO
DEL RÉGIMEN FISCAL MINERO?

En cuanto al régimen tributario minero, la propuesta del MEF comprendía el incremento de los montos 
mínimos aplicables para la determinación de las Regalías Mineras, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y 
el Gravamen Especial a la Minería (GEM), la modi�cación a los tramos de margen operativo para su cálculo 
y la deducibilidad de estos conceptos para efectos del Impuesto a la Renta. El planteamiento incorporó 
también la revisión de los bene�cios de depreciación de activos contemplados en los contratos �rmados en 
el marco de la Ley General de Minería.

El exministro Pedro Francke argumentaba que la carga �scal** de la minería en el Perú era menor que en 
otros países mineros como Chile, lo cual generaba un espacio para incrementar la recaudación sin perder 
competitividad. Al respecto, es importante entender que el régimen tributario de la minería debe buscar 
lograr un delicado balance entre dos objetivos: (i) generar ingresos económicos para el Estado peruano a 
partir de las rentas obtenidas por el sector y (ii) preservar el atractivo del sector para atraer inversiones de 
gran escala.

Sin embargo, contrario a lo sostenido por el MEF, las estimaciones del FMI encuentran que la carga �scal de 
la minería en el Perú (que es el segundo productor nivel mundial) se ubica por encima de los regímenes 
evaluados de nuestros principales competidores de cobre a nivel mundial como Chile –el primer 
productor- y China, el tercer productor. Igualmente, para el caso del oro donde los tres principales 
productores son China, Australia y Rusia, todos con menores cargas �scales. Estos resultados son 
consistentes con los obtenidos por otros estudios locales que evalúan la carga �scal de la minería en el país 
[Ver Recuadro 1].
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El informe resalta que el régimen �scal de la minería en el Perú es uno de los más progresivos entre sus 
pares, lo que signi�ca que la carga �scal se incrementa conforme los proyectos se vuelven más 
rentables. Esta característica resulta clave porque permite aprovechar los periodos de altos precios de 
los metales para incrementar la recaudación, sin perjudicar la competitividad del país como destino 
para inversión minera.

Adicionalmente, el FMI advierte que el régimen �scal es solo uno de los factores que incide sobre la 
capacidad del sector para atraer inversiones de gran escala. Al margen de la carga �scal, otros aspectos 
como la con�ictividad social y el estado de desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, deben ser 
considerados dentro de la ecuación de la competitividad de la minería en el Perú.

RÉGIMEN PROGRESIVO
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Para su análisis, el informe del FMI utilizó información de los estudios de factibilidad de tres 
proyectos mineros de diferentes tamaños: (i) un proyecto de gran escala de producción de cobre, (ii) 
un proyecto de escala mediana de producción de oro y (iii) un proyecto de escala mediana de 
producción de plata, plomo y zinc. Debido a la consistencia de los resultados del análisis entre los 
proyectos evaluados, el informe presenta fundamentalmente los hallazgos correspondientes al 
proyecto de cobre que, en este caso, corresponde al proyecto minero Quellaveco, considerado un 
proyecto representativo de gran escala en el Perú. Además, para la estimación de la carga �scal, se 
establecieron supuestos relacionados la estructura de �nanciamiento del proyecto y se consideró un 
escenario de precio del cobre de US$ 3.50/libra -20% por debajo de la cotización promedio del cobre 
en 2021-. Bajo dichas condiciones, el FMI estima una carga �scal efectiva de 41.7% (sin descontar) a 
lo largo del periodo del desarrollo del proyecto.

Por su parte, el estudio realizado por el IPE no evalúa la carga �scal a lo largo del horizonte de 
desarrollo de un proyecto, sino que centra su estimación en un año �scal en concreto. Para ello, 
considera diferentes escenarios de márgenes o utilidades operativas y establece supuestos 
relacionados con los gastos administrativos y �nancieros en los que incurre una empresa. Debido a 
las diferencias metodológicas, el FMI y el IPE llegan a cargas �scales diferentes, pero los resultados 
son consistentes al evaluar las características del régimen �scal minero en el Perú en relación con 
otros países mineros. Ambas instituciones encuentran que la carga �scal de la minería en el Perú es 
superior a la de otros importantes productores de cobre a nivel mundial como Chile, y que el 
esquema tributario cuenta con una adecuada progresividad, que le permite incrementar la 
recaudación cuando se incrementa la rentabilidad de los proyectos.

Por otro lado, se debe considerar que el informe del FMI considera para su análisis a las provincias 
canadienses de Quebec y Columbia Británica, mientras que el estudio realizado por el IPE evalúa la 
carga �scal en la provincia canadiense de Ontario, la de mayor producción minera en el momento de 
la publicación del trabajo. Dicha diferencia es relevante debido a que en Canadá se aplican tasas 
diferentes en cada provincia.
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RECUADRO 1:
DIFERENTES METODOLOGÍAS, RESULTADOS SIMILARES

Fuente: IPE.
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El informe del FMI señala que la implementación del conjunto de medidas propuestas por el Gobierno 
incrementaría la carga tributaria del sector en el Perú en más de seis puntos porcentuales, ubicándolo en 
el tercio superior con menor competitividad �scal entre los países mineros y muy por encima de nuestros 
principales competidores. Asimismo, la institución señala que las medidas habrían afectado la 
progresividad del régimen tributario actual, una de sus características más atractivas. Dado ello, el FMI 
recomienda con claridad no implementar la mayoría de las medidas de reforma tributaria propuestas por 
el MEF.

En concreto, la entidad señala que no se debería cambiar las bases sobre las que se gravan las cargas 
mineras, ya sea limitando la deducción del reparto de utilidades, depreciación y amortización sobre la 
base gravable las regalías y el IEM, o eliminando la deducción de pago de las cargas especí�cas a la 
minería de la base gravable del impuesto a la renta. Estos cambios le restarían competitividad al régimen 
�scal minero en el país al alejar la base gravable de la rentabilidad real de los proyectos del sector. 
Además, el FMI señala las cargas especí�cas del sector forman parte de los gastos necesarios para la 
extracción del mineral, por lo que su deducción del pago del IR es una práctica casi universal. Entre los 
países evaluados en el informe, solo Zambia no permite dicha deducción.

El FMI recomienda mantener el método de depreciación de las inversiones mineras y la depreciación 
inmediata de los gastos en exploración minera. Cambios en estos aspectos solo generarían bene�cios 
limitados y temporales en cuanto a recaudación, y podrían afectar la competitividad minera al no 
considerar el alto nivel de riesgo asociado a las inversiones en el sector.

En caso de insistir en realizar cambios al régimen �scal minero, el FMI señala que estos solo deberían 
limitarse a modi�caciones moderadas orientadas a dotar de una mayor progresividad al sistema actual. 
En particular, la institución solo recomienda incrementar ligeramente las tasas de las regalías y del IEM y 
evaluar modi�car sus tramos. Además, el FMI no recomienda aumentar el piso sobre el cual se gravan las 
regalías mineras –actualmente el 1% del valor de las ventas- e incluso señala que de querer las 
autoridades seguir este camino en ningún caso dicho incremento debe exceder 1 punto porcentual, 
porque ello haría perder la progresividad al régimen �scal minero.

CAMINO INCORRECTO

Cabe notar que, si el objetivo de política es incrementar los ingresos del Estado provenientes de la 
minería, la puesta en marcha de nuevos proyectos puede ser incluso más efectiva. Además, esto evitaría 
los efectos perjudiciales sobre la competitividad que ocasionan los intentos unilaterales de modi�cación 
de la estructura �scal minera. Por ejemplo, si se pusieran en marcha todos los proyectos mineros incluidos 
en la cartera de inversiones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la recaudación tributaria 
aumentaría a un ritmo promedio anual de S/ 35 mil millones, monto con el cual se podría prácticamente 
duplicar el presupuesto público a destinado a educación. Sin embargo, dos tercios de estos proyectos no 
cuentan con una fecha de inicio de�nida. 

Atraer nuevas inversiones en periodos de precios altos sería incluso más bene�cioso en términos �scales. 
La progresividad del régimen tributario minero permite aprovechar las épocas de altos precios de los 
minerales. De hecho, el año pasado, en un contexto de altos precios de los metales, la recaudación 
proveniente de la minería en el Perú se elevó 250% y contribuyó con el 36% del incremento de los 
ingresos corrientes del sector público entre el 2019 y 2021. Más aún, en comparación con otros países de 
la región, el Perú se encuentra entre los países en los que más se incrementaron los ingresos �scales 
provenientes de los recursos naturales, a pesar de la caída del volumen de la producción frente al 2019.

PRODUCIR E INVERTIR PARA RECAUDAR
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Además de modi�car el régimen �scal minero, el MEF también planteó posibles modi�caciones al 
régimen tributario aplicado a las ganancias de capital. En particular, propuso (i) elevar las tasas de 
impuesto a la renta de primera y segunda categoría, y (ii) gravar a las personas jurídicas domiciliadas con 
el impuesto a la renta a los dividendos, lo que no se hace actualmente. El objetivo de estas medidas no 
solo era aumentar la recaudación del Estado peruano, sino también mejorar la equidad de los regímenes 
tributarios.

Al respecto, el FMI encuentra que el régimen actual aplicado a las ganancias de capital es regresivo, es 
decir, aplica mayores tasas a las personas y empresas de menos recursos. Así, la institución considera que 
sí habría espacio para las reformas planteadas por el MEF y recomienda:

∙ Aplicar las mismas tasas de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría (rentas por 
empleo) a las rentas de primera categoría (rentas por alquiler). Ello implicaría modi�car la tasa 
única de 5% actual a un máximo de 30% y exceptuar del pago a todos aquellos con una renta 
menor a 7 UIT.
∙ No gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a los dividendos (la práctica 
más común a nivel internacional es no hacerlo), pero sí retener los impuestos al momento en 
que se reparten los dividendos a las personas naturales. Asimismo, se recomienda diversas 
estrategias para fortalecer el sistema de monitoreo de pago de dividendos en el Perú, el cual 
no estaría funcionando adecuadamente.
∙ Eliminar la mayoría de las excepciones al pago de impuesto a la renta por intereses 
existentes en el sistema �nanciero, tanto de origen público como privado, aunque reconocen 
que esto supondría una serie de decisiones difíciles. 
∙ Mantener tasas de impuesto a la renta similares entre las distintas fuentes de renta de 
capital.
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IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Fuente: SUNAT, FMI.

Tasa efectiva de impuesto a la renta de primera
y segunda categoría según rango de ingresos 
(en porcentaje)

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

0
-1

2
-3

4
-5

6
-7

8
-9

1
0

-1
5

2
0

-2
5

3
0

-3
5

4
0

-4
5

5
0

-5
5

6
0

-6
5

7
0

-7
5

8
0

-8
5

9
0

-9
5

1
0

0
-1

5
0

2
0

0
-2

5
0

3
0

0
-3

5
0

4
0

0
-4

5
0

5
0

0
-6

0
0

7
0

0
-8

0
0

9
0

0
-1

0
0

0

1
5

0
0

-2
0

0
0

2
5

0
0

-3
0

0
0

Boletín de discusión / REFORMA TRIBUTARIA: LA RESPUESTA DEL FMI

Rango de ingresos (en UIT)

Ta
sa

 e
fe

ct
iv

a 
d

e 
im

p
u

es
to

 (
%

 d
e 

in
gr

es
o

s)



IMPUESTOS A LOS SERVICIOS DIGITALES
Y A LOS ENVÍOS INTERNACIONALES

DE ENTREGA RÁPIDA
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Por último, el MEF propuso diseñar un mecanismo para recaudar IGV por operaciones digitales 
realizadas con sujetos no domiciliados y eliminar la inafectación del IGV a la importación de los envíos 
de entrega rápida (con un monto menor a US$200). Al respecto, el FMI considera que ambas propuestas 
son adecuadas. 

El FMI reconoce que aplicar IGV a los servicios digitales es una práctica común, tanto entre países de 
América Latina como entre los miembros de la OCDE. Sin embargo, la institución también prevé que la 
aplicación de esos impuestos puede ser complicada debido a la gran variedad de modelos de negocio 
existentes. Por ello, el FMI recomienda contar con una de�nición clara de los servicios digitales que 
serían gravados por la nueva normativa, incluyendo ejemplos de preferencia. Además, el FMI considera 
que se debe ser cuidadoso para mantener la neutralidad de las normas. Por ejemplo, para la institución, 
las plataformas de ventas de libros digitales deberían tener los mismos bene�cios tributarios que la 
importación de libros físicos.

Por otro lado, el FMI también recomienda eliminar la excepción en el pago de IGV que existe para 
aquellas importaciones de entrega rápida con un monto menor a US$200. Según la institución, la 
medida podría contribuir a reducir signi�cativamente la informalidad en el comercio exterior, sin elevar 
necesariamente los costos administrativos de aduanas. 

En la práctica, las propuestas de cambios tributarios que planteó el MEF habrían tenido un efecto 
limitado sobre los ingresos �scales al no trazarse objetivos claros y cuanti�cables sobre los problemas de 
fondo que ocasionan los bajos niveles de recaudación respecto a otros países. 

Una de las principales causas de la baja recaudación, por ejemplo, radica en los altos niveles de 
incumplimiento tributario, los cuales son originados por la elevada informalidad y a su vez erosionan la 
capacidad del Estado para incrementar su base de contribuyentes. En efecto, las tasas de evasión en el 
pago de impuestos tanto directos como indirectos se estiman en alrededor de 8.2% del PBI, una cifra 
signi�cativamente superior a la que registran otras economías de la región como Chile (3.9%), Colombia 
(3.7%) y México (1.6%) (Gómez y Moran, 2020). 
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS
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En lugar de abordar esta problemática, los planteamientos estuvieron más orientados a incrementar la 
carga tributaria sobre aquellos pocos agentes que ya pagan impuestos en el Perú. Según estimaciones 
del FMI (2021), en países como Uruguay y México alrededor del 59.5% de los trabajadores formales 
pagan impuestos, mientras que en el Perú solo lo hacen 1 de cada 5 personas con un empleo formal. 
Asimismo, el MEF (2021) muestra que el total de personas que contribuyen con impuesto a la renta 
representaría apenas cerca de 6% de toda la población económicamente activa. En esa línea, el IPE 
estima que el 9% de los trabajadores formales –los de mayores ingresos– explican el 90% de la 
recaudación del impuesto a la renta de quinta categoría.

En ese sentido, la posibilidad elevar la recaudación a través de un mayor combate a la evasión requiere 
de un mayor aprovechamiento del potencial que ofrece la digitalización alcanzada por la administración 
tributaria a lo largo de los últimos años. Con la riqueza de datos que actualmente posee la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), se podría realizar cruces de 
información para detectar inconsistencias en las declaraciones individuales y evasión en los principales 
impuestos, así como �scalizar y elaborar mejores per�les de riesgo de los contribuyentes mediante 
algoritmos computaciones de machine learning (BID, 2020). Así, SUNAT podría diseñar e implementar 
una política nacional que articule a diferentes instituciones públicas en una estrategia de lucha contra el 
incumplimiento basada en el uso de tecnologías de la información, ciencias de datos y en 
intervenciones provenientes de la economía del comportamiento. 

Cualquier intento por incrementar los niveles de recaudación que no considere como principal objetivo 
la lucha contra el incumplimiento y la informalidad continuará brindando los mismos resultados que 
llevan al Perú a situarse como uno de los países con menores ingresos �scales en América Latina. Es 
necesario, entonces, que las reformas en ese sentido se orienten a ampliar la base de contribuyentes y 
no a seguir elevando la carga tributaria que asumen un número de reducido de trabajadores y empresas 
en el país.
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