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INFORME ECONÓMICO

Desde el 2011, la tasa de evasión del IGV no presenta cambios significativos 
y actualmente se mantiene alrededor del 30%.

INCREMENTO DE LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA AFECTA LA 
PRODUCTIVIDAD IMPOSITIVA  

ES INDISPENSABLE REDUCIR LA EVASIÓN BUSCANDO ESTRATEGIAS MÁS EFECTIVAS  

l Instituto de  Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de  Lima 
ha mostrado particular interés en 
analizar la productividad de los 
impuestos en América Latina y el 
país , utilizando como referencia 
central un estudio realizado con 
el economista Luis Arias Minaya.

El IEDEP considera que el fin 
del superciclo en el precio de los 

commodities y la desaceleración 
económica afectaron la 
recaudación tributaria y el ahorro 
público de los países de América 
Latina. En 11 países de la región 
se incrementó simultáneamente 
el déficit fiscal y la deuda pública 
como porcentaje del PBI. Según 
la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) a fines 
del 2015, en promedio la región 
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ES INDISPENSABLE REDUCIR LA EVASIÓN BUSCANDO ESTRATEGIAS MÁS EFECTIVAS  

de la Alianza del Pacífico.
Medir cuánto se puede 

recaudar por cada punto 
porcentual de una tasa 
impositiva es lo que se conoce 
como productividad de los 
impuestos y permite medir 
cuán eficiente y productiva es la 
recaudación en un país. El nivel 
de productividad del impuesto 
puede mejorar sin elevar la tasa 
e inclusive disminuyéndola, 
evaluando los siguientes 
aspectos del diseño de la política 
tributaria: las deducciones de 
la base imponible, los gastos 
tributarios, los regímenes 
tributarios simplificados y los 
niveles de evasión.

DEDUCCIONES 
AL IRE E IRP 

Las deducciones tributarias 
en el Perú afectan tanto al IRP 
como al IRE y son tan importantes 

la renta de empresas  (IRE), que es 
28,0%, la reciente reducción en la 
tasa no equiparó con el promedio 
de ALC (28,5%), pero sigue 
siendo superior al promedio de 
los países de la OCDE (25,0%). 
La tasa de Perú ocupa el octavo 
puesto en la misma muestra de 
20 países de ALC. En este caso 
nos encontramos a media tabla y 
muy cerca del promedio de tasas. 
Con respecto a sus socios de la 
AP, la tasa de Perú es superior a 
la de Chile, pero inferior a las de 
Colombia y México.

En el caso del impuesto a 
la renta de las personas (IRP), 
la reciente reducción de la tasa 
mínima (8,0%) es inferior tanto 
al promedio de ALC (11,2%) 
como al de la OCDE (10,8%). 
Pese a ser una tasa bastante 
baja, supera a la tasa mínima de 
Chile y México, y a sus socios de 
la Alianza del Pacífico que tienen 

registra un déficit del 3,0% del 
PBI y un nivel de deuda pública 
del 34,7% del PBI. En este 
escenario, la necesidad de aplicar 
una política fiscal expansiva 
exige a los países mejorar 
su recaudación tributaria. 

Es conocido que un 
determinante del rendimiento 
de los impuestos son los niveles 
de las tasas impositivas. En el caso 
del IGV (o IVA), la tasa vigente en 
Perú (18,0%) supera al promedio 
de América Latina y el Caribe 
(ALC) de 15,2%, pero es inferior 
al promedio de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE 
(19,2%). La tasa vigente en Perú 
ocupa el quinto puesto, junto 
con República Dominicana y 
Barbados, en una muestra de 20 
países de ALC. 

Con respecto a sus socios 
de la Alianza del Pacífico (AP), la 
tasa de Perú es igual a la de Chile 
pero superior a la de Colombia y 
México. En el caso del impuesto a 

sobre estas deducciones para 
identificar mecanismos que 
mejoren su productividad. Lo 
que se conoce es la complejidad 
de las mismas, por lo que sería 
recomendable un esfuerzo de 
simplificación. 

En cuanto al IRP, se observa 
que en el Perú y en América 
Latina la recaudación es inferior 
al 2% del PBI, mientras que en los 
países de la OCDE es bastante 
mayor, cercana al 9% del PBI. 

GASTOS TRIBUTARIOS
Los gastos tributarios, según 

la Cepal, son los ingresos que el 
Estado deja de percibir al otorgar 
concesiones tributarias que 
benefician de manera particular 
a algunos contribuyentes, 
actividades o regiones con 
el objetivo de financiar 
determinadas políticas públicas. 
En nuestro país se ha visto una 
tendencia creciente del gasto 
tributario, el cual ha aumentado 
a una tasa promedio de 9,3% 
desde el 2011, según cifras 
del Marco Macroeconómico 
Multianual. Además, para el 
2015 se registró el nivel máximo 
de gastos tributarios que 
ascendieron a S/13.972 millones 
y se proyecta para el 2016 un 
monto de S/14.005 millones. 

REGÍMENES SIMPLIFICADOS
Los regímenes simplificados 

tienen como objetivo reducir 
los costos de cumplimiento de 
los pequeños contribuyentes, 
a su vez permite que la 
administración tr ibutaria 
se concentre en el control y 
fiscalización de los medianos 
y grandes contribuyentes. Es 
el caso del Régimen Único 
Simplificado (RUS) creado para 
que los pequeños comerciantes y 
productores puedan reemplazar 
el pago de diversos impuestos 
por una cuota mensual fijada 
en función de las compras e 
ingresos.  Esta es considerada 
una forma de buscar formalizar a 
los contribuyentes; sin embargo, 

la tasa del IGV 
en el perú (18,0%) 

supera al promedIo 
de amÉrICa latIna 
y el CarIbe (15,2%)

tasas más bajas aún, de 5% y 2%, 
respectivamente, pero es inferior 
a la tasa de Colombia, que es de 
19%. Respecto a la tasa máxima 
(30,0%) es superior al promedio 
de ALC (28,2%) pero muy inferior 
al promedio de OCDE (43,6%). 
En cuanto a la tasa mínima del 
impuesto a la renta, la tasa de 
Perú ocupa el décimo quinto 
lugar de la muestra de 20 países 
de ALC; mientras que respecto a 
la tasa máxima del impuesto a 
la renta, la tasa de Perú ocupa el 
undécimo puesto en la muestra 
de 20 países de ALC siendo 
inferior a la de todos sus socios 

como las tasas, porque al afectar 
la base imponible determinan 
el nivel de las tasas efectivas de 
los impuestos. En el caso del IRE, 
la legislación correspondiente 
permite deducciones por 
intereses de deuda, otros 
tributos, pérdida de ejercicios 
anteriores,  depreciación,  
provisiones (respecto del sistema 
financiero), castigo por deudas 
incobrables, gastos en proyectos 
de innovación científica, 
desarrollo e innovación 
tecnológica. A la fecha no se 
conocen estudios que realicen 
una comparación internacional 
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este tipo de régimen genera limitaciones y 
afecta la dinámica de la recaudación fiscal 
dado que se pagan cuotas mensuales 
mínimas a la Sunat, a la par con mantener 
al mismo tiempo a sus trabajadores en 
condición de informales. Peor aún, este tipo 
de régimen incentiva que muchas empresas 
actúen como formales pero sin hacer ningún 
esfuerzo por crecer, fomentando bajos niveles 
de productividad y competitividad.

El número de contribuyentes en el RUS 
a mayo del 2016 es de más de un millón, 
cifra que representa un incremento del 8,2% 
respecto a mayo del año pasado. En tanto 
en el Régimen General (RG), el número de 
contribuyentes descendió en 1,5%  y en el caso 
del Régimen de Renta Especial (RRE) creció en 
4,9% para el mismo periodo de análisis. En los 
últimos cinco años, los contribuyentes en el 
RUS y RRE son los que más han crecido, con 
una tasa promedio anual de 15,6% y 11,9%, 
respectivamente, en tanto que los del RG lo 
hicieron a una tasa del 3,3%.

EVASIÓN TRIBUTARIA
Otro factor que  afecta la productividad 

de los impuestos es la evasión tributaria.  
Específicamente para el Perú, según 
estadísticas de la Sunat, durante el periodo 
del 2003 al 2008, la tasa de evasión del IGV se 
redujo alrededor de 20 puntos porcentuales 
para luego, a partir del 2011, no tener cambios 
significativos y mantenerse alrededor del 30%.

 Esta última situación se debe a la 
desaceleración de la economía peruana, a la 
mayor dificultad que se tiene para reducir aún 
más la evasión conforme se alcanza niveles 
más bajos y a la complejidad de disponer de 
nuevas estrategias por parte de la Sunat para 
lograr este objetivo. Si bien al parecer no se 
han realizado los estudios pertinentes para 
dar cuenta de la evasión de los impuestos, 
la productividad impositiva resulta ser un 
buen indicador que se aproxima a su medida, 
pero de manera inversa. Por ejemplo, para el 
2015 se observa que la productividad de los 
impuestos caería respecto al año anterior, 
lo cual sería sinónimo de un incremento en 
la evasión tributaria. Igualmente, para el 
impuesto a la renta se requiere realizar un 
estudio para determinar cuál es la tasa de 
evasión, en qué sectores o segmentos de 
contribuyentes se presenta, cuáles son las 
causas que la originan y, en consecuencia, 
precisar el plan y las acciones para reducirla.

Términos de intercambio e Ingresos Tributarios del GC

Tasas Impositivas en Perú, ALC y OCDE

Gastos tributarios en el Perú  (2011-2016)

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Sunat, BCRP

Elaboración: INDE ConsultoresFuente: CIAT, OCDE

Fuente:  MEF- Marco Macroeconómico Multianual (varios años)

(Enero 2010 - Mayo 2016)

Impuesto al Valor 
Agregado

Impuesto a la 
Renta Empresarial

Impuesto a la Renta 
Personal- mínima

Impuesto a la Renta 
Personal - máxima

N° de tasas

Perú 18 30 (28) 15 (8) 30 5

LAC-20 15,2 28,5 11,2 28,2 4,4

OCDE 19,2 25 10,8 43,6 4,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Potencial (Millones) S/8.966 S/10.039 S/10.893 S/12.510 S/13.972 S/14.005

% PBI 2,04 1,94 1,91 2,01 2,21 2,13

Costo plazo (Millones) S/6.710 S/7.584 S/7.847 S/9.008 S/10.189 S/10.144

% PBI 1,53 1,47 1,37 1,42 1,61 1,54
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