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Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

CCL PRESENTARÁ PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL EJECUTIVO

E ste 23 de julio vence el plazo 
para que el presidente de 
la República promulgue y 
publique la ley mediante 
la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(Presidencia del Consejo 
de Ministros, Ministerio 
de Economía y Finanzas-
MEF, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria-
S u n a t )  p r o p u e s t a s 
puntuales sobre las 
facultades delegadas a fin 
de que tales iniciativas sean 
evaluadas y consideradas 
en los decretos legislativos 
a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal. Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 
formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
colegios profesionales y a 
los gremios empresariales 

Los decretos que se aprueben tras las facultades otorgadas no 
deben ser trabajados solo por los asesores y funcionarios.
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la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(PCM, MEF, Sunat) 
propuestas puntuales 
sobre las facultades 
delegadas a fin de que tales 
iniciativas sean evaluadas y 
consideradas en los decretos 
legislativos a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal, dado 
que ya se ha demostrado que 
los hacedores de la política 
tributaria del MEF tienen 
varios años haciendo lo 
mismo sin éxito y cargando 
la recaudación en pocos 
hombros. Es hora de que este 
nuevo esfuerzo cuente con 
más debate, más apertura, 
más transparencia y menos 
secretismo e improvisación, 
como se ha demostrado con 
los cambios al ISC.    Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 

Con el aporte especializado de los miembros de
la Comisión Tributaria CCL.
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formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
gremios empresariales a 
través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 
las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 
revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 

de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 
declaradas a la Sunat.

E s t o s  c o s t o s  d e 
cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación y 
el contrabando, vii) reducir 

eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 

La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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más debate, más apertura, 
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a través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 

las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 
eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 
La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

declaradas a la Sunat.
E s t o s  c o s t o s  d e 

cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación 
y el contrabando, vii) 
reducir y eliminar casos de 
exoneraciones y beneficios 
ineficientes a cambio 
de un subsidio directo 
a cargo del Estado, viii) 

Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 
tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 
de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
gremios empresariales a 
través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 
las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 
revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 

de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 
declaradas a la Sunat.

E s t o s  c o s t o s  d e 
cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación y 
el contrabando, vii) reducir 

eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 

La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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facilitar la devolución oportuna de 
los impuestos pagados en exceso a la 
Sunat, ix) eliminar el plazo de tres 
meses para solicitar la devolución 
de las retenciones y percepciones 
del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), x) fijar la fecha de caducidad 
de los sistemas de pagos adelantados 
del IGV (retenciones, percepciones y 
detracciones), en tanto se mantengan 
estos pagos adelantados, las tasas 
deben fijarse en no más del 2%, xi) se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas, xii) las fiscalizaciones no 
deben ser largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal, 
xiii) el Tribunal Fiscal debe ser un 
órgano independiente, que no dependa 
del MEF, sus vocales deben ingresar 
por concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares y xiv) es urgente 
simplificar los regímenes tributarios 
existentes: RUS, RER y Mype 
Tributario a través de mesas técnicas 
de trabajo, con participación de 
representantes del Congreso, el MEF, 
la Sunat, los colegios profesionales y 
gremios empresariales involucrados.

PROPUESTAS 
CONCRETAS

Fiscalización a los mismos.- Los 
contribuyentes fiscalizados sin reparo 
no deben ser fiscalizados nuevamente. 
El control y la fiscalización deben 
acentuarse en el evasor, el falsificador, 
el contrabandista y el informal.

Compensación.- Los tributos 
pagados en exceso por el contribuyente 
deben ser compensados con otros 
adeudos tributarios que recauda y 
administra la Sunat, sin perjuicio de 
su posterior fiscalización.

Gastos empresariales.- No se 
deben limitar ni reducir los gastos 
necesarios y fehacientes en los 
que incurren los contribuyentes 
y que cumplen con el principio de 

“ESTAMOS DE ACUERDO CON 
INCORPORAR CLÁUSULAS 
ANTIELUSIVAS ESPECÍFICAS A 
FIN DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD”

causalidad, debidamente sustentados 
con los comprobantes de pago que 
exige la Sunat.

Pagos adelantados.- En tanto 
se mantengan los sistemas de 
pagos adelantados (retenciones, 
percepciones,  detracciones) –
trasladados indebidamente a las 
empresas hace 15 años–, deben tener 
un porcentaje no mayor del 2%.

Percepciones en exceso.- 
Los importadores que han pagado 
percepciones en exceso deben tener 
derecho a utilizar estos pagos 
contra otros adeudos tributarios que 
administra la Sunat.

Reclamos engorrosos.- Se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas, 
costosas e interminables; muchas 
veces se judicializan generando 
inseguridad jurídica y falsas 
expectativas de cobranza. 

han cambiado constantemente, son 
sumamente técnicas y confusas; se 
requiere un texto único ordenado, 
redactado de manera simple y 
comprensible que permita su 
aplicación y cumplimiento, en especial 
por parte de las pequeñas empresas.

Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC).- Debe derogarse o modificarse 
sustancialmente el artículo 61° 
de la ley del IGV, que en flagrante 
transgresión constitucional del 
principio de legalidad faculta al Poder 
Ejecutivo para modificar las tasas del 
ISC, vía simple decreto supremo.

Vigencia de normas del 
IGV e ISC.- Los cambios en estos 
impuestos deben regir desde el primer 
día calendario del mes siguiente 
a la publicación de la norma, tal 
como lo establecen las normas 
supranacionales 599 y 600 de la 
Comunidad Andina.

Retenciones de 2da y 4ta 
categoría.- No deben generar 
pagos en exceso que les restan 
competitividad y liquidez a los 
contribuyentes.

Boletas de venta.- Deben servir 
para sustentar el 100% del gasto/costo 
tributario.

C l á u s u l a s  a n t i e l u s i v a s 
específicas.- Estamos de acuerdo 
con incorporar cláusulas antielusivas 
específicas, con ello se garantiza el 
principio constitucional de legalidad.

Nuevo código de existencias.- 
Se debe revisar y prorrogar la 
Resolución 042-2018-SUNAT, que 

Comprobantes electrónicos.- 
Estamos de acuerdo con su 
masificación, pero debe ser progresiva, 
preventiva y no punitiva. Debe 
permitir subsanar errores u omisiones 
sin la aplicación de sanciones por un 
plazo razonable.

Facturas físicas en lugar de 
electrónicas.- No se debe desconocer 
el gasto, costo y crédito fiscal de los 
contribuyentes, cuyos proveedores les 
han continuado emitiendo facturas 
físicas en lugar de las electrónicas 
dispuestas por la Sunat.

T U O  c o m p r o b a n t e s 
electrónicos.- Las disposiciones 
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y eliminar casos de exoneraciones y 
beneficios ineficientes a cambio de un 
subsidio directo a cargo del Estado, 
viii) facilitar la devolución oportuna 
de los impuestos pagados en exceso a 
la Sunat, ix) eliminar el plazo de tres 
meses para solicitar la devolución de 
las retenciones y percepciones del 
IGV, x) fijar la fecha de caducidad de 
los sistemas de pagos adelantados 
del IGV (retenciones, percepciones y 
detracciones), en tanto se mantengan 
estos pagos adelantados, las tasas 
deben fijarse en no más del 2%, xi) se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas, xii) las fiscalizaciones no 
deben ser largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal, 
xiii) el Tribunal Fiscal debe ser un 
órgano independiente, que no dependa 
del MEF, sus vocales deben ingresar 
por concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares y xiv) es urgente 
simplificar los regímenes tributarios 
existentes: RUS, RER y Mype 
Tributario a través de mesas técnicas 
de trabajo, con participación de 
representantes del Congreso, el MEF, 
la Sunat, los colegios profesionales y 
gremios empresariales involucrados.

PROPUESTAS 
CONCRETAS

Fiscalización a los mismos.- Los 
contribuyentes fiscalizados sin reparo 
no deben ser fiscalizados nuevamente. 
El control y la fiscalización deben 
acentuarse en el evasor, el falsificador, 
el contrabandista y el informal.

Compensación.- Los tributos 
pagados en exceso por el contribuyente 
deben ser compensados con otros 
adeudos tributarios que recauda y 
administra la Sunat, sin perjuicio de 
su posterior fiscalización.

Gastos empresariales.- No se 
deben limitar ni reducir los gastos 
necesarios y fehacientes en los 

“ESTAMOS DE ACUERDO CON 
INCORPORAR CLÁUSULAS 
ANTIELUSIVAS ESPECÍFICAS A 
FIN DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD”

que incurren los contribuyentes 
y que cumplen con el principio de 
causalidad, debidamente sustentados 
con los comprobantes de pago que 
exige la Sunat.

Pagos adelantados.- En tanto 
se mantengan los sistemas de 
pagos adelantados (retenciones, 
percepciones,  detracciones) –
trasladados indebidamente a las 
empresas hace 15 años–, deben tener 
un porcentaje no mayor del 2%.

Percepciones en exceso.- 
Los importadores que han pagado 
percepciones en exceso deben tener 
derecho a utilizar estos pagos 
contra otros adeudos tributarios que 
administra la Sunat.

Reclamos engorrosos.- Se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas, 
costosas e interminables; muchas 
veces se judicializan generando 

T U O  c o m p r o b a n t e s 
electrónicos.- Las disposiciones 
han cambiado constantemente, son 
sumamente técnicas y confusas; se 
requiere un texto único ordenado, 
redactado de manera simple y 
comprensible que permita su 
aplicación y cumplimiento, en especial 
por parte de las pequeñas empresas.

ISC.- Debe derogarse o modificarse 
sustancialmente el artículo 61° 
de la ley del IGV, que en flagrante 
transgresión constitucional del 
principio de legalidad faculta al Poder 
Ejecutivo para modificar las tasas del 
ISC, vía simple decreto supremo.

Vigencia de normas del 
IGV e ISC.- Los cambios en estos 
impuestos deben regir desde el primer 
día calendario del mes siguiente 
a la publicación de la norma, tal 
como lo establecen las normas 
supranacionales 599 y 600 de la 

Comunidad Andina.
Retenciones de 2da y 4ta 

categoría.- No deben generar 
pagos en exceso que les restan 
competitividad y liquidez a los 
contribuyentes.

Boletas de venta.- Deben servir 
para sustentar el 100% del gasto/costo 
tributario.

C l á u s u l a s  a n t i e l u s i v a s 
específicas.- Estamos de acuerdo 
con incorporar cláusulas antielusivas 
específicas, con ello se garantiza el 
principio constitucional de legalidad.

Nuevo código de existencias.- 
Se debe revisar y prorrogar la 

inseguridad jurídica y falsas 
expectativas de cobranza. 

Comprobantes electrónicos.- 
Estamos de acuerdo con su 
masificación, pero debe ser progresiva, 
preventiva y no punitiva. Debe 
permitir subsanar errores u omisiones 
sin la aplicación de sanciones por un 
plazo razonable.

Facturas físicas en lugar de 
electrónicas.- No se debe desconocer 
el gasto, costo y crédito fiscal de los 
contribuyentes, cuyos proveedores les 
han continuado emitiendo facturas 
físicas en lugar de las electrónicas 
dispuestas por la Sunat.
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Resolución 042-2018-
SUNAT, que a partir del 
1 de enero del 2019 obliga 
a las empresas a utilizar 
el Código de Productos 
y Servicios Estándar de 
las Naciones Unidas. 
Esta nueva obligación la 
consideramos innecesaria, 
además de engorrosa y 
costosa para las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 
de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 

base US$1,00 por barril, 
el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se aplique 
exclusivamente a derivados 
de hidrocarburos para la 

producción de energía o, en 
todo caso, solo tratándose 
de presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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a partir del 1 de enero del 
2019 obliga a las empresas 
a utilizar el Código de 
Productos y Servicios 
Estándar de las Naciones 
Unidas.  Esta nueva 
obligación la consideramos 
innecesaria, además de 
engorrosa y costosa para 
las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 

de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 
base US$1,00 por barril, 

el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se 
aplique exclusivamente a 
derivados de hidrocarburos 
para la producción de 

energía o, en todo caso, 
s o l o  t ra tándose  de 
presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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Resolución 042-2018-
SUNAT, que a partir del 
1 de enero del 2019 obliga 
a las empresas a utilizar 
el Código de Productos 
y Servicios Estándar de 
las Naciones Unidas. 
Esta nueva obligación la 
consideramos innecesaria, 
además de engorrosa y 
costosa para las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 
de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 

base US$1,00 por barril, 
el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se aplique 
exclusivamente a derivados 
de hidrocarburos para la 

producción de energía o, en 
todo caso, solo tratándose 
de presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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