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CCL PRESENTARÁ AL 
EJECUTIVO PROPUESTAS 

EN MATERIA TRIBUTARIA 

E n reiteradas ocasiones, 
la Cámara de Comercio 
de Lima ha manifestado 
que la delegación de 
facultades legislativas 
al Poder Ejecutivo debe 
ser excepcional y solo 
respecto de las materias 
taxativamente autorizadas, 
para evitar  que se 
incorporen normas rígidas 
y nuevos sobrecostos que 
afecten el normal desarrollo 

y  la  compet i t iv idad 
empresarial, como ha 
ocurrido con las facultades 
tributarias delegadas a 
gobiernos anteriores.

Con arreglo  a  la 
Constitución Política, 
los decretos legislativos 
que  en  uso  de  las 
facultades  delegadas 
expida el Ejecutivo están 
sometidos, en cuanto a su 
promulgación, publicación, 
vigencia y efectos, a las 
mismas reglas que rigen 
para las leyes. Luego de la 
publicación de los decretos 
legislativos, estos son 
derivados a la Comisión de 
Constitución del Congreso 
de la República para que 
se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de los 
mismos.

E l  C o n g r e s o  d e 
la República,  al  que 
corresponde debatir y 
aprobar las leyes que 
requiere el país para su 
desarrollo –por tratarse 
de un ente político– no está 
en condiciones de aprobar 
normas comple jas  y 
sumamente técnicas como 

Ante la solicitud de facultades legislativas tributarias por parte del 
Poder Ejecutivo al Congreso de la República.
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es la materia tributaria. 
Además, son contados los 
asesores y técnicos que en 
esta materia tiene el Poder 
Legislativo.

Según la Constitución, 
los decretos legislativos 
que expida el Gobierno 
no solo deben observar los 
plazos que se han otorgado 
para legislar, sino también 
las materias puntuales 
que han sido delegadas 
y, lo más importante, los 
textos que finalmente 
apruebe el  Gobierno 
deberían de ser elaborados 
luego  de  reun iones 
técnicas de trabajo con los 
gremios empresariales 
y profesionales, que son 
los llamados a formular 
aportes y sugerencias para 
perfeccionar el sistema 
tributario que requiere el 
país.

FACULTADES 
EN MATERIA 
TRIBUTARIA

El 2 de mayo último, el 
Poder Ejecutivo presentó 

el Proyecto de Ley 2791-
2017-PE, con el cual le 
propone al  Congreso 
le delegue por 60 días 
calendario la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas, la 
tributaria y financiera. 
Este proyecto de ley fue 
derivado a la Comisión de 
Constitución el 4 de mayo, 
lo que la CCL considera 
que también debe ser 
visto por la Comisión de 

“LA CCL CONSIDERA QUE, 
ANTE LA DIVERSIDAD DE 
MATERIAS, EL PLAZO PARA 
LEGISLAR POR 60 DÍAS DEBE 
SER AMPLIADO A 90 DÍAS”

L a s  f a c u l t a d e s 
legis lat ivas que ha 
solicitado el Ejecutivo 
en materia tributaria 
comprenden:

- Propone modificar el 
Impuesto a la Renta para: 
fomentar la inversión, 
otorgar seguridad jurídica 
a los contribuyentes, 
reducir la evasión y la 
elusión tributaria, ampliar la 
base tributaria, mejorar la 
progresividad del impuesto 

y administración.
- Propone perfeccionar 
las detracciones para: 
asegurar el uso adecuado 
del fondo de detracciones y 
optimizar su operatividad.
- Propone modificar el 
Código Tributario para: 
contar con procedimientos 
tributarios más eficientes, 
modificar el uso de los 
comprobantes y registros 
electrónicos, incluyendo 
certificados digitales.
-  Propone nuevas 
medidas para: fortalecer 
el Tribunal Fiscal y la 
Sunat para optimizar sus 
funciones y mejorar los 
servicios al contribuyente.
- Propone adecuar la 
legislación tributaria 
a los estándares y 
recomendaciones de la 
OCDE para: combatir la 
evasión, el lavado de activos, 
para la asistencia recíproca 
con otras administraciones 
tributarias, evitar la 
doble tributación, regular 
e l  secreto  bancar io 
respetando lo que establece 
la Constitución, regular las 
sociedades inactivas, etc.

- También se ha 
solicitado legislar para 
racionalizar los beneficios 
y las  exoneraciones 
tributarias, perfeccionar y 
simplificar la devolución del 
IGV y perfeccionar la Ley 
Penal Tributaria y la Ley 
de Delitos Aduaneros, entre 
otras facultades solicitadas.

PROPUESTAS 
PUNTUALES CCL

La Comisión Tributaria 
de la Cámara de Comercio 

Economía. En tanto, se ha 
anunciado que la Comisión 
de Constitución evaluará 
el pedido de facultades en 
junio próximo, luego de 
que el MEF sustente los 
motivos de las facultades 
leg is lat ivas  que  ha 
solicitado.

(tasas escalonadas), 
fomentar el uso de los 
comprobantes de pago, 
perfeccionar los regímenes 
especiales, esto es el RUS, 
RER y el Mype Tributario.
- Propone modificar 
la Ley del IGV para 
perfeccionar su regulación 

Entre las propuestas de la CCL se menciona 
el simplificar y racionalizar las reclamaciones 
tributarias engorrosas y costosas.
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de Lima viene trabajando una lista 
de propuestas concretas en materia 
tributaria, las que serán presentadas 
y sustentadas oportunamente ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
en especial las que estén vinculadas 
a las que sean materia de delegación 
de facultades legislativas y que se 
orienten a regular:

- La política fiscal debe promover el 
crecimiento y reducir la informalidad.

- Avanzar hacia un sistema 
tributario eficiente, justo, predecible 
y equitativo.

- Reducir drásticamente los costos 
de cumplimiento de las obligaciones 
formales.

- Reducir y eliminar la evasión, 
la adulteración, falsificación y la 
informalidad tributaria.

- Reducir y eliminar casos 
de exoneraciones y beneficios 
ineficientes a cambio de un subsidio 
directo a cargo del Estado.

- Contar con un sistema fiscal 
simple, que no distorsione ni 
entorpezca las operaciones del 
contribuyente.

- Facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones 
sustanciales y formales.

- Simplificar el actual sistema 

“PARA LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LIMA, ES IMPORTANTE AVANZAR 
HACIA UN SISTEMA TRIBUTARIO 
EFICIENTE, JUSTO Y EQUITATIVO”

rígido, excesivamente formalista, 
costoso  y  que  ahuyenta  la 
formalización fiscal.

- Acentuar el control y la 
fiscalización al evasor, al defraudador, 
al contrabandista y al informal.

- Los contribuyentes que ya fueron 
fiscalizados sin reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente.

- Fijar la fecha de caducidad de 
las retenciones, percepciones y las 
detracciones, sistemas de pagos 
adelantados que hace más de 15 años 
indebidamente se trasladaron a las 
empresas, bajo drásticas sanciones.

- Simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas.

- Regular que las fiscalizaciones 
no sean largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal.

- El Tribunal Fiscal debe ser 
independiente y no depender del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Sus vocales deben ingresar por 

concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares.

- Simplificar los regímenes 
tributarios existentes: RUS, RER y 
MYPE Tributario.

-Los tributos pagados en exceso 
deben ser compensados con otros 
impuestos que recaude y administre 
la Sunat, sin perjuicio de su posterior 
fiscalización.

-Las boletas de venta deben 
permitir sustentar el 100 % del gasto 
o costo al comprador/usuario.

-  El  Impuesto  General  a 
las Ventas (crédito fiscal)  no 
compensado debe poder aplicarse 
contra el Impuesto General a las 
Ventas de importaciones, Impuesto 
a la Renta y otras deudas tributarias 
que recauda la Superintendencia 
Nac ional  de  Aduanas  y  de 
Administración Tributaria (Sunat).

- Los servicios de capacidad 
s a t e l i t a l  p r e s t a d o s  p o r  n o 
domiciliados fuera del país, por 

no ser renta de fuente peruana, 
no deben estar gravados con el 
Impuesto a la Renta.

- Reglamentar adecuadamente 
la norma XVI del Código Tributario, 
sobre elusión tributaria, para evitar 
su aplicación discrecional por el 
funcionario de la Sunat.

- En resumen, nuestro país no 
requiere de más impuestos ni de 
incrementar las tasas impositivas, el 
contribuyente exige que se reduzcan 
los excesivos costos de cumplimiento 
y que la Sunat sea percibida 
como una entidad al servicio del 
contribuyente formal.

Para beneficiar a los pequeños comerciantes 
y productores, es necesario simplificar 

los regímenes tributarios existentes 
como el RUS, RER y MYPE Tributario.


