
www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio14

Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

aNÁLISIS LEGaL

El Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos sobre las materias delegadas 
en un plazo de 90 días calendario que vencen el 7 de enero del 2017.

LEY QUE DELEGA FACULTADES 
LEGISLATIVAS AL GOBIERNO

aLCaNCES Y COMENTaRIOS a La RECIENTE apRObaCIóN

manifestado que la delegación 
de facultades legislativas al 
gobierno debe ser excepcional 
y solo respecto de las materias 
taxativamente autorizadas, para 
evitar que se impongan normas 
rígidas y nuevos sobrecostos 
que afecten la productividad y 
la competitividad empresarial, 
como ha ocurrido con las 
facultades delegadas a los 
gobiernos anteriores.

Conforme al Art. 104 de 

l pasado 9 de octubre se 
publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley 30506 – que 
delega en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en 
mater ia  de reactivación 
económica y formalización, 
s e g u r i d a d  c i u d a d a n a , 
lucha contra la corrupción, 
agua y saneamiento, y la 
reorganización de Petroperú.

La Cámara de Comercio 
de Lima reiteradamente ha 

E
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la Constitución, los decretos 
legislativos a expedirse están 
sometidos, en cuanto a su 
promulgación, publicación, 
vigencia y efectos, a las mismas 
normas que rigen para las 
leyes. Estos decretos, una vez 
aprobados serán remitidos 
al Congreso, derivándose a 
la Comisión de Constitución 
para que se pronuncie sobre la 
constitucionalidad y legalidad 
de los mismos.

Sobre los cambios en el 
impuesto a la renta, por tratarse 
de un tributo de periodicidad 
anual, los decretos a expedirse 
deben publicarse hasta el 31 de 
diciembre, para que entren en 
vigencia a partir del 1 de enero 
del 2017.

MaTERIa TRIbUTaRIa 
Y FORMaLIZaCIóN 

Esperamos que en materia 
tributaria y formalización, 
los decretos a expedirse se 
orienten a lograr la ampliación 

de la base tributaria,  a la 
formalización empresarial, 
a simplificar y mejorar la 
recaudación, pero respetando 
los principios de equidad, 
razonabilidad y de simplicidad 
del sistema tributario, que 
permanentemente reclaman 
los  contr ibuyentes  que 
declaran y pagan los impuestos 
que la ley establece.

Según la ley 30506, en 
materia tributaria, los decretos 
legislat ivos a expedirse 
versarán sobre los siguientes 
temas:

Rebaja del IGV.- La rebaja 
de la tasa del IGV del 18% al 17% 
regirá desde enero de 2017. La 
mayoría de economistas han 
opinado que no es el momento 
para la rebaja del IGV, más aún 
si se ha decidido aumentar el 

S/2.000 millones que la Sunat 
dejará de recaudar por la rebaja 
del IGV.

Rentas del trabajo.- Los 
trabajadores que perciben 
rentas de 4ta y 5ta categoría 
mantendrán el tramo inafecto 
de 7 UIT (actualmente S/ 
27.650), sobre el cual no se 
paga impuesto a la renta.  
Ad i c i o n a l m e n t e,  d i c h o s 
trabajadores podrán deducir 
“al menos un UIT” por gastos 
de salud, vivienda, educación, 
servicios de agua, luz y teléfono, 
siempre que tales pagos estén 
debidamente sustentados con 
facturas.

C o n s i d e r a n d o  q u e 
los empleadores son los 
encargados de calcular y retener 
el impuesto a la renta de sus 
trabajadores, sería conveniente 

utilidades o ingresos de las 
Mypes.

Estamos de acuerdo con 
revisar e implementar un 
régimen especial para las 
microempresas y pequeñas 
empresas, que representan 
más del 98% de las unidades 
productivas del país. Como 
es sabido, el problema de las 
Mypes no solo es tributario sino 
también laboral, municipal y 
administrativo, pues deben 
afrontar trabas y barreras que 
impiden su formalización.

Finalmente, la propuesta 
a implementarse debe tener 
mayores ventajas y beneficios 
que el régimen actual, de 
lo contrario, no se estará 
promoviendo la formalización 
de este importante sector.

a m n i s t í a . -  L a  l e y 
autoritativa dispone que 
las personas naturales, las 
micrompresas, las pequeñas y  
medianas empresas (ingresos 
no mayores a 2300 UIT – 
S/9´085.000 tendrán derecho al 
pago de su deuda tributaria que 
se encuentra en reclamación, 
apelación, proceso judicial, 
inclusive en cobranza coactiva, 
mediante la reducción de un 
porcentaje de las multas e 
intereses moratorios

Según el gobierno existe 
S/46.000 millones en litigio 
administrativo y judicial; con 
la amnistía se piensa recaudar 
parte de tal deuda.

Para evitar que cada cierto 
tiempo se incremente la deuda 
morosa e incobrable, sería 
conveniente revisar y corregir 
el actual sistema tributario, 
plagado de formalidades y de 
actuaciones discrecionales por 
parte de los revisores fiscales de 
Sunat. 

a d e c u a c i ó n  a  l o s 
estándares de la OCDE.- 
Conforme a la ley aprobada, 
el gobierno podrá adecuar 
la legislación nacional a los 

esperamos que 
en materia 
tributaria los 

decretos a expedirse 
se orienten a lograr 
la ampliación de 
la base tributaria

impuesto a la renta a cargo de 
las empresas.

Renta empresarial.- Según 
la exposición de motivos del 
proyecto de ley presentado 
por el Poder Ejecutivo al 
Congreso, desde enero de 2017 
el impuesto a la renta de las 
empresas subirá del 28% al 30% 
más el 4,1% por dividendos. 
Con esta medida del gobierno 
se estaría retornando a la tasa 
del impuesto que se venía 
aplicando hasta el 2014. El 
aumento del IR a cargo de las 
empresas, como se ha indicado, 
es para compensar en parte los 

que en el reglamento a 
expedirse se establezcan 
normas simples y claras para 
evitar que las empresas tengan 
que asignar personal adicional, 
para la fiscalización y control de 
las deducciones adicionales, 
que deben corresponder a la 
Sunat y no a los empleadores.

Régimen especial MYpE.- 
Según la ley aprobada, el 
gobierno establecerá un 
régimen tributario especial para 
las microempresas y pequeñas 
empresas, incluyendo tasas 
progresivas aplicables a las 
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estándares y recomendaciones 
de la OCDE. Para tal efecto, 
podrá modificar el Código 
Tributario, inclusive el marco 
normativo referido al secreto 
bancario y reserva tributaria 
para combatir la evasión y la 
elusión tributaria (Norma XVI 
del Código Tributario).

C o n s i d e r a m o s  q u e 
por tratarse de temas de 
trascendencia, que incluyen 
cambios  en  e l  Código 
Tributario y las actuales 
normas const itucionales 
(secreto bancario y reserva 
tributaria), estos temas deben 
ser materia de un amplio 
debate, con la participación 
de los especialistas del sector 
público y privado, inclusive 
de los gremios empresariales, 
cuyos comentarios, aportes y 
sugerencias deben ser tomados 
en cuenta al aprobar los textos 
de los decretos a expedirse.

R e p a t r i a c i ó n  d e 
capitales.-  La Ley 30506 
dispone que el gobierno podrá 
establecer un régimen temporal 
y sustitutorio que permita a los 
contribuyentes domiciliados 
declarar y/o repatriar rentas no 
declaradas al 31 de diciembre 
del 2015, pagando una tasa 
entre el 10% y 12%, y en el 
caso que tales rentas sean 
repatriadas, la tasa será entre el 
5% y 8 %.

El decreto a expedirse 
al respecto, debe precisar 
las casos de exclusión por 
responsabilidad penal (lavado 

municipal, bajo los principios 
de equidad y eficiencia, pues 
no basta el simple ajuste 
de tasas o la modificación 
de las bases imponibles, 
sino que al mismo tiempo, 
deben realizarse reformas 
sustanciales en la propia 
organización municipal, en la 
tramitología, implementación 
del catastro municipal, en la 
administración de recursos 
humanos, entre otros, que 
impidan, por ejemplo, que 
año a año la mayoría de 
munic ipal idades  tengan 
que conceder amnistías para 
regularizar las obligaciones, 
generando la sensación que 
estas medidas premian al 
moroso y desincentivan a los 
contribuyentes formales.

el gobierno podrá 
perfeccionar las 
normas sobre los 

tributos municipales: 
predial, alcabala, 
vehicular y arbitrios

Con la ley se establecerá un régimen temporal y sustitutorio 
que permita a los contribuyentes domiciliados declarar y/o 
repatriar rentas no declaradas al 31 de diciembre del 2015.

de activos, financiamiento 
del terrorismo y crimen 
organizado), casos en los 
cuales debe existir sentencia 
condenatoria firme, consentida 
o ejecutoriada. Además se 
debe establecer que los 
contribuyentes que se acojan 
al beneficio quedarán liberados 
de responsabilidad penal 
tributaria.

Normativa municipal.- La 
ley establece que el gobierno 
podrá perfeccionar las normas 
sobre los tributos municipales: 
predial, alcabala, vehicular y 
arbitrios, sin que ello implique 
el incremento de tributo 
municipal alguno.

Consideramos prioritario 
el  per feccionamiento de 
la  nor mat iva  t r ibutar ia 


