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INfORME ECONÓMICO

Para el IEDEP las pérdidas de ingresos fiscales por gastos tributarios, evasión 
del pago de IGV e ISC, más las provenientes del contrabando, representan en 
conjunto alrededor del 9% del PBI.

SEGÚN LA OCDE ALTA EVASIÓN 
FISCAL AFECTA AL DESARROLLO 
Y AL CRECIMIENTO INCLUSIVO

A ESTO SE SUMA LA INEfICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIbUTARIA

etomando el análisis de 
la publicación “Revisión 
Multidimensional del Perú” 
,de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
en esta oportunidad analiza el 

capítulo referente a la política 
macroeconómica para un 
crecimiento inclusivo. La OCDE 
señala que en los últimos 25 
años se ha logrado disminuir la 
volatilidad del ciclo económico 
en alrededor de 80% desde 
1990, gracias a la estabilidad 
fiscal y a la baja inflación, 
sumándose a esto el excepcional 
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descendiendo por el entorno 
internacional desfavorable y por 
el recorte en tasas impositivas 
hasta alcanzar el 20,0% en el 
2015. Similar desempeño se 
observa en la presión tributaria 
(ingresos tributarios respecto al 
PBI), que descendió de 17,0% a 
15,2% del PBI en el último año. 
Estos registros de los ingresos 
tributarios el IEDEP los considera 
aún bajos pues la presión 
tributaria promedio en la región 
y la OCDE, a la cual aspiramos 
incorporarnos, son de 21,3% y 
34,1%, respectivamente.

Además, para la OCDE existe 
un problema de desbalance 
entre la recaudación de 
impuestos indirectos y directos. 
Según sus cifras, los primeros 
representan alrededor del 
45% del total de impuestos, 
porcentaje cercano al promedio 
de las economías de América 
Latina (50%), pero muy superior 
a la media de los países de la 
OCDE (32,8%).

AVANCES EN DEUDA PúbLICA
Para el IEDEP, un alto nivel 

de deuda pública y una baja 
recaudación tributaria son las 
dos restricciones centrales a 
una política fiscal expansiva. 
Desde inicios de la década 
anterior, etapa donde el entorno 
internacional se caracterizaba 
por una depreciación del dólar 
y menores tasas de interés 
internacional, el Perú desarrolló 
una política de administración 
de la deuda pública para 
reducir la exposición al 
riesgo de mercado, logrando 
así la sostenibilidad de las 
finanzas públicas a mediano 
y largo plazo. Tomando como 
referencia el 2002, la deuda 
pública peruana representaba 
alrededor del 48,6% del PBI 
compuesta mayormente por 
deuda pública externa (25,9%) 
y en menor proporción deuda 
interna (22,7%). A la fecha, las 
cifras del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) reflejan 

los iNgrEsos 
TriBuTarios aÚN 
soN BaJos (15,2% 

dEl pBi), puEs la prEsiÓN 
TriBuTaria promEdio 
EN la rEgiÓN Y la oCdE 
Es dE 21,3% Y 34,1%, 
rEspECTiVamENTE

entorno internacional de los 
últimos 10 años.

Para la OCDE, la política fiscal 
tiene como desafío convertirse 
en una herramienta que financie 
el desarrollo económico y 
social. Sin embargo, el actual 
sistema fiscal no cumple con 
incrementar la recaudación 
para financiar la prestación 
de servicios necesarios para 
estimular el  crecimiento 
e co n ó m i co  i n c l u s i vo  y 
sostenible en educación, 
capacitación, infraestructura e 
innovación. Al respecto, el IEDEP 
destaca que en los últimos años 
se ha visto la creciente evolución 
de la clase media que pasó del 
2004 al 2014 de 11,5% a 29% de 
la población, a la cual la OCDE 
considera que hay necesidad 
de proporcionar más y mejor 
calidad de los servicios públicos, 
financiado precisamente por 
los ingresos recaudados por el 
Estado.

ingresos tributarios, mientras 
que para los países de la OCDE 
es de 25%.

Además, los altos gastos 
tributarios, entendidos como 
las concesiones tributarias tales 
como créditos, exoneraciones, 
inafectaciones, deducciones o 
reducciones de tasas ascienden 
al 12% de los ingresos tributarios 
y se han mantenido por encima 
del 2% del PBI en los últimos 
años según el organismo 
internacional. Precisa que si bien 
su nivel está por debajo de otros 
países de la región, representa 
una pérdida de ingresos y es 
fuente de incentivos de evasión 
y elusión, además de elevar los 
costos de la administración 
tributaria.

Para el IEDEP las pérdidas 
de ingresos fiscales por gastos 
tributarios, evasión en el pago 
de IGV e ISC, además de las 
provenientes del contrabando, 
representan en conjunto 
alrededor del 9% del PBI.

La OCDE igualmente 
identifica algunas distorsiones 
en el sistema tributario que 
generan cuellos de botella 
en la competitividad y señala 
que altas tasas de impuestos 
corporativos afectan la dinámica 
de una economía. Si bien la 
reducción del IR de 30% en el 
2014 al 26% en el 2019 va en 
la dirección de eliminar los 
obstáculos a la inversión y la 
creación de empleos formales, 
esta última tasa está aún por 
encima de la tasa promedio de 
los países de la OCDE (alrededor 
del 25%).

Otra posible fuente de 
distorsión es el Impuesto a 
las Transacciones Financieras 
(ITF). Si bien se encuentra 
en un nivel bajo (0,005%) y 
representa solo el 0,5% del PBI 
-incluso inferior al promedio de 
América Latina (1,6% del PIB) y 
la OCDE (1,2% del PIB)-, dada 
su naturaleza de gravar todas 
las transacciones financieras 
independientemente del 

La recaudación de IGV se ha 
mantenido por encima del 8% 
del PBI desde el 2008, mientras 
que por impuesto a la renta (IR) 
se redujo de un pico de 7,3% 
en el 2012 a 5,7% en el 2015. 
La menor participación de los 
impuestos más progresivos 
como el IR no ha compensado 
la no progresividad del IGV. Por 
ejemplo, la recaudación por 
impuesto al ingreso personal 
representa el 11,4% de los 

que la deuda total se ubica en 
23,3% del PBI y con un menor 
compromiso al exterior (11,1%).

AGENDA PENDIENTE
R e s p e c t o  d e l  o t r o 

componente, los ingresos 
fiscales, en la última década 
los ingresos corrientes del 
Gobierno general pasaron de 
19,3% del PBI en el 2005 a niveles 
superiores al 22% del PBI entre el 
2012 y 2014, nivel que ha venido 
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medio utilizado, puede afectar la inclusión 
financiera en el país.

EVASIÓN fISCAL
La OCDE señala que el Perú es una de 

las economías de América Latina con los 
más altos niveles de evasión fiscal, lo que 
obstaculiza el desarrollo y el crecimiento 
inclusivo y debilita el principio de equidad en 
el que un sistema tributario debe sustentarse. 
Si bien las estimaciones mencionadas por el 
organismo corresponden a una publicación 
del año 2012, los niveles de evasión son 
bastante altos, IGV de 38% e IR de 48%. 

A esto se suma la ineficiencia de la 
administración tributaria de la Sunat, que 
entre el 2006 y el 2010 tuvo costos agregados 
de administración superiores a 1,5 por cada 
100 unidades de ingresos netos recaudados, 
mientras que en las economías de América 
Latina y de la OCDE se encuentran por 
debajo de 1,5 y 1,0, respectivamente. Para el 
organismo, se deben incrementar esfuerzos 
para incorporar tecnologías de información 
y comunicación y mejorar recursos humanos 
para disminuir la brecha de eficiencia con las 
economías de la OCDE.

EN El paÍs los 
NiVElEs dE 
EVasiÓN soN 

BasTaNTEs alTos: 
EN El igV Es 38% 
Y EN El impuEsTo 
a la rENTa sE 
ElEVa a 48%

Es importante tener presente, por un 
lado, que la evasión reduce los ingresos 
fiscales y por consiguiente la capacidad 
del gobierno para inversión pública como 
carreteras, educación y salud, afectando la 
productividad de los agentes económicos; 
y, por otro lado, que la baja productividad de 
las empresas induciría a que estas busquen 
evadir el pago de impuestos para disponer 
de excedentes para capital de trabajo e 
inversión.


