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La política tributaria tiene como objetivo financiar 
vía impuestos la actividad del Estado, que se tradu-
ce en gasto público para adquisición de bienes y la 
provisión de servicios en beneficio de la población. 
En nuestro caso, la política tributaria la define el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la res-
ponsabilidad de administrar dicha política la tiene 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT).

Uno de los indicadores sobre política tributaria es 
la “presión tributaria”, que en el caso de Perú llega a 
cerca del 14,5% del PBI, algo rezagado con relación 
al promedio de la región que esta alrededor de 20% 

y muy lejos de los países de la OCDE que están alre-
dedor de 35%. Además de esta aparente baja recau-
dación tributaria, por el alto grado de informalidad 
de nuestra economía, la estructura impositiva está 
enfocada en impuestos indirectos, básicamente el 
IGV.

En consecuencia, las fallas en la plataforma infor-
mática de la SUNAT perjudican a los contribuyentes, 
menoscabando su tiempo y recursos, pero asimis-
mo distorsionan la recaudación de los impuestos, 
que son la principal fuente de ingresos del fisco, así 
como la oportuna emisión de comprobantes elec-
trónicos. 

Se neceSita un SiStema

impoSitivo eficiente, 
predictible y 
equilibrado
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Los funcionarios del ente recaudador han señalado 
que las fallas se debieron a una masiva migración 
de contribuyentes que antes usaban el programa 
de Declaración Telemática y ahora han comenzado 
a formular su Declaración Jurada en formulario vir-
tual, lo que indicaría la falta de un estudio de pros-
pección y la consecuente planificación.

 

Por tanto, como ya lo hemos solicitado, la SUNAT 
debe emitir una Resolución que valide la prórroga 
de la Declaración Jurada, señalando expresamente 
que no se aplicarán multas por esta demora no de-
seada e incorporando un nuevo cronograma para 
la presentación de la declaración del Impuesto a la 
Renta. Asimismo, por la no emisión de los compro-
bantes electrónicos que a la fecha no se ha resuelto.

Las empresas formales, es decir, las que tributan, 
esperan que la administración tributaria termine 
por implementar un sistema informático seguro y 
en tiempo real, más aun si en el 2021, como dicen 

los funcionarios de la SUNAT, el 95% de los contri-
buyentes emitirán comprobantes electrónicos en 
sus transacciones en la economía. Esta plataforma 
informática debe tener la capacidad de satisfacer 
la demanda facultativa de las empresas, sobre todo 
las mypes, de emisión de comprobantes electróni-
cos. Además de una implementación gradual de la 
obligatoriedad para la emisión de dichos compro-
bantes electrónicos. 

Asimismo, la administración tributaria debe hacer 
esfuerzos para incrementar la presión tributaria en 
nuestro país, ampliando la base tributaria y luchan-
do contra la evasión, así como la elusión tributaria.

La informalidad en nuestro país representa a un 
promedio del 60% de la economía, lo que significa 
que tan solo el 40% genera valor e ingresos para la 
caja fiscal, privando al Estado de los recursos que 
necesita para atender servicios básicos como salud, 
educación, seguridad y justicia, entre otros.

En este contexto, las cámaras de comercio regio-
nales reiteran a la SUNAT simplificar los trámites y 
los tributos, priorizar la recaudación de impuestos 
directos (renta y patrimonio), así como reducir la 
evasión y elusión doméstica e internacional,  en la 
perspectiva que el sector productivo cuente con un 
sistema impositivo predictible y realmente promo-
tor del desarrollo descentralizado 
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La recaudación tributaria en la Macro Región Orien-
te ascendió a S/ 1,179.8 millones en el 2018, regis-
trando un incremento de 11,8% con respecto al año 
anterior, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS, con base 
en cifras de la Sunat.

Estos ingresos representaron el 1,3% del total recau-
dado a nivel nacional, que alcanzó los S/ 90,918.3 
millones el año pasado.

Las cuatro regiones que conforman esta macro re-
gión, Ucayali, Amazonas, Loreto y San Martín tuvie-
ron resultados positivos en el 2018 (15,4%, 12,5%, 
8,9% y 7%, respectivamente).

En cuanto a participación, Ucayali explicó el 50% del 
total recaudado. Le siguen Loreto con el 26,8%; San 
Martín, 19,5%; y Amazonas, 3,7%.  

Cabe señalar que al 2018 sumaron 541,400 contribu-
yentes activos en esta parte del país.

Impuestos 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) sumó 
S/ 581.1 millones, lo que representó un aumento de 
10,6% frente al 2017. Este resultado fue explicado 
por el incremento del IR de Quinta Categoría (17,1%).

El IR es el impuesto más importante en la Macro Re-
gión Oriente, y en el período de análisis explicó el 
49,3% del total de ingresos tributarios internos re-
caudados por la Sunat.

Por su parte, la recaudación del Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC) ascendió a S/ 319.4 millones, equi-
valente a un crecimiento de 9,8%. El ISC, el segundo 
impuesto con mayor peso, explicó el 27,1% del total 

recaudación tributaria de

laS regioneS del oriente     
Se incrementó 
en 11,8%
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S/ 1,179.8 millones ascendióEn el

la recaudación tributaria en esta macro región2018

Fuente: SUNAT                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN ORIENTE: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS - 2018
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de tributos recaudados por la Sunat en esta parte 
del país. Este impuesto grava el consumo de deter-
minados productos como cigarrillos, licores, cerve-
zas, gaseosas, combustibles, entre otros.

En tanto el Impuesto General a las Ventas (IGV) to-
talizó S/ 152.2 millones, registrando un aumento de 
16,3%. El IGV representó el 12,9% en la estructura 
tributaria de esta macro región. 

La recaudación del rubro Otros Ingresos alcanzó los 
S/ 127 millones, lo que significó un incremento de 
17,1% con respecto a lo captado en el 2017. 

Por regiones

Los ingresos tributarios de Ucayali aumentaron en 
15,4%, al captar S/ 589.4 millones. Este resultado se 
debió a la mayor recaudación del IR (27%) y del ISC 

(6,3%). Ambos impuestos tienen los mayores pesos 
en esta región.

Al 2018 sumaron 136,800 contribuyentes activos en 
Ucayali, equivalente al 25,3% del total existente en 
esta macro región.

En Loreto, la recaudación tributaria aumentó en 
8,9%, al totalizar S/ 316,4 millones, debido al incre-
mento del IGV (16%) y del IR (0,5%). Estos impuestos 
tienen la mayor participación en esta región.  

Al 2017 sumaron 182,900 contribuyentes activos en 
Loreto, lo que significó el 33,8% del total existente 
en esta macro región. 

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados en 
San Martín se incrementaron en 7%, al sumar S/ 
230.3 millones, como resultado de una mayor cap-  > INFORME PRINCIPAL
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MACRO REGIÓN ORIENTE: INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR
LA SUNAT SEGÚN REGIÓN - 2018 (MILLONES S/ - %)
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tación en el IGV (11,2%) y el IR (4,8%). Estos dos im-
puestos concentran el mayor porcentaje de los in-
gresos tributarios.  

Al 2017 sumaron 161,800 contribuyentes activos en 
San Martín, equivalente al 29,9% del total existente 
en esta macro región. 

La recaudación de Sunat en Amazonas alcanzó los 

S/ 43.6 millones, monto mayor en 12,5% con rela-
ción al 2017. Este resultado se explicó por el aumen-
to en la recaudación del IGV (32,1%) y del IR (11,7%), 
impuestos que tienen los mayores pesos en esta 
región.

Al 2017 sumaron 59,900 contribuyentes activos en 
Amazonas, lo que significó el 11,1% del total existen-
te en esta macro región 

 > INFORME PRINCIPAL

7

S/ 319.4 millones sumó 

la recaudación del ISC

10,6% aumentó 
Lo recaudado 
por impueSto a 

La renta (ir).

Fuente: SUNAT                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
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Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, formuló un llama-
do a las autoridades para que estén presentes en la 
región, tras cumplirse dos años del desborde del 
río Piura como consecuencia del fenómeno El Niño 
Costero.

Realizó este llamado al término de la reunión de 
trabajo del Colectivo Cívico Institucional “Por el res-
peto que merece la región Piura”, llevada a cabo el 
pasado 25 de marzo para abordar temas de interés 
para la región como la reconstrucción, masificación 
del gas, Plan Integral del río Piura, aeropuerto, hos-
pitales y agua potable, entre otros.

“Es necesario que las autoridades y la ciudadanía en 
general permanezcan unidas demostrando que su 
prioridad es Piura. Sobre todo, cuando a pesar del 
tiempo transcurrido no hay avances en el proceso 
de reconstrucción y miles de damnificados conti-
núan viviendo aún en condiciones infrahumanas”, 
expresó.

En ese sentido, exhortó a las autoridades y 
congresistas por Piura a unir fuerzas para que 
sean las autoridades del Gobierno central 
quienes vayan a la región y cumplan con sus 
promesas, y aceleren el proceso de recons-
trucción 

piden
preSencia de      

autoridadeS 
en piura
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A raíz del bloqueo del corredor minero del sur a 
la altura de Yavi Yavi (Cusco) por los comuneros 
de Fuerabamba, que ya lleva 50 días y viene impi-
diendo el traslado de cobre de la mina Las Bambas, 
el país no recibe alrededor de US$ 9 millones y se 
pone en riesgo unos 8.000 empleos en minería.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, 
Joe Farfán Cusihuamán, lamentó que esta situación 
de conflicto esté generando pérdidas importantes 
al país.

Advirtió que el Estado debe garantizar la libre em-
presa, promover la conectividad y las condiciones 
óptimas para el sector minero, pero también debe 
promover una política de desarrollo social.

“Aquí hay una gran ausencia del Estado porque este 

debe garantizar a la pequeña, mediana y gran em-
presa el desarrollo de la libre empresa, y que ese 
impacto positivo se refleje en la población, pero 
tampoco está ayudando a que los pobladores de 
esta zona, en el caso específico de los comuneros de 
Fuerabamba, puedan crecer de manera sostenible y 
socialmente”, expresó. 

El titular del gremio empresarial destacó que la mi-
nería representa el 10% del PBI del país. “Las Bam-
bas produce 450.000 toneladas de cobre anual y 
tiene una capacidad de producción de 150.000 to-
neladas por mes. A este ritmo podría colocar al Perú 
arriba y desplazar a Chile en la producción de cobre. 
Genera S/ 48 millones al Gobierno Regional de Apu-
rímac y eso es lo que está perdiendo la región. Cada 
día la mina debe exportar y están perdiendo US$ 6 
millones por no poder trasladar lo minerales hacia 

eStado debe garantizar La Libre
empreSa y promover política

de deSarrollo 
Social
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el puerto de Matarani. En general, la minería repre-
senta el 10% del PBI del país, según indicadores del 
BCR”, señaló. 

Asimismo, Farfán Cusihuamán lamentó que las me-
sas de diálogo sean solo un guión donde ambos ac-
tores, empresa y comunidad, no respeten los acuer-
dos en favor de los intereses comunes.

“El Estado debe promover una política de desarro-
llo social, así como una mesa de diálogo preventiva 
que garantice un acuerdo de ambas partes, y no 
suceda como ahora que se encuentran en conflicto, 
incluso en algunos casos han terminado con muer-
tes, y evitar futuros conflictos. Es importante que el 
Estado promueva una mesa de diálogo real porque 
no hay un acercamiento a las verdaderas necesida-
des de estos pueblos. Si el Estado no tiene una par-
ticipación clara, precisa, objetiva o con indicadores 
para el desarrollo social, y preventivo para que no 
ocurran estos conflictos, vamos a seguir así en todo 
el país”, anotó.

Recalcó que como Cámara de Comercio de Cusco 
proponen y promueven la libre empresa, pero tam-
bién el desarrollo social. “Pedimos al Gobierno ha-
cer cumplir el Estado de Derecho, pero además pro-
mover políticas preventivas en favor del desarrollo 
no solo económico, sino también social. Promover 
que estos pueblos crezcan con una educación sos-
tenible, con centros o agencias de desarrollo de 
microempresas, y enseñarles a los pobladores a co-
nectarse con el éxito de las mineras”, afirmó 
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En un escenario de grandes brechas de infraestructura 
y de acceso a servicios públicos en el país y ante las 
limitaciones del sector público para gestionar y finan-
ciar la ejecución de proyectos de inversión pública, el 
mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se presenta 
básicamente como una modalidad de ejecución de 
dichos proyectos con participación del sector privado, 
que presenta importantes ventajas frente a las mo-
dalidades tradicionales y grandes beneficios para la 
sociedad.

El mecanismo de OxI, por un lado, permite a las enti-
dades públicas obtener financiamiento y una ejecu-
ción rápida y eficiente de los proyectos de inversión 
priorizados por estas; este financiamiento será pos-
teriormente reconocido y asumido por la entidad 
pública con cargo a sus futuras transferencias de ca-

non –luego de su adecuada ejecución serán recono-
cidos mediante certificados (CIPRL) y, posteriormen-
te, deducidos de transferencias futuras de canon de 
la entidad pública (30% anual). Queda el 70% de las 
transferencias anuales de canon para la ejecución de 
proyectos bajo otras modalidades–.   

Por otro lado, permite a la empresa privada financiar 
y ser responsable de la ejecución de proyectos de in-
versión con cargo a su impuesto a la renta de tercera 
categoría, mediante la suscripción de un convenio con 
una entidad pública.  

En los 10 años de vigencia del mecanismo de OxI se 
ha beneficiado a 15 millones de peruanos a través de 
370 obras, por un monto de S/ 4.270 millones. Durante 
este tiempo la normativa se ha visto fortalecida por la 

Oscar rosales Chamorro
Asesor técnico de Obras por impuestos 

de la Dirección de inversiones 
Descentralizadas de Proinversión
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experiencia, asegurando mayor predictibilidad y con-
fianza en su aplicación. No podemos dejar de mencio-
nar que ProInversión brinda asistencia técnica y acom-
pañamiento a las entidades públicas, orientación a las 
empresas privadas y articula los esfuerzos público-pri-
vados para la adecuada aplicación del mecanismo.

Para el caso de los gobiernos regionales y locales, así 
como universidades públicas el mecanismo presenta 
las siguientes ventajas frente a las modalidades tradi-
cionales:

• Permite ejecutar proyectos que no disponen de pre-
supuesto público, ya que se ejecutan con recursos de 
la empresa privada que luego se reconocen mediante 
certificados. 

• Brinda a la entidad pública una especie de línea de 
crédito para ejecutar proyectos con cargo a sus trans-
ferencias futuras de canon.

• Permite a la entidad pública ejecutar proyectos hoy y 
pagarlos sin intereses en varios años.

• Agiliza la ejecución de los proyectos con la participa-
ción de la inversión privada (se comparte los riesgos 
de la gestión de la ejecución de proyectos).

• Reduce los riesgos de corrupción, puesto que la eje-
cución bajo este mecanismo no requiere flujo de dine-
ro. La empresa privada entrega un proyecto ejecutado 
y el sector público emite certificados que reconocen el 
gasto realizado por la empresa privada.

Por lo señalado, el mecanismo de OxI posibilita el fi-
nanciamiento y la ejecución de proyectos de alto im-
pacto, con calidad y en menor tiempo. Considero que 
ello se sustenta en dos aspectos claves: la participa-
ción de empresas privadas con adecuados incentivos 
y la adecuada gestión de los contratos y/o convenios 
de inversión.  

En cuanto a la participación de empresas con adecua-
dos incentivos, considero que la eficiencia y eficacia 
del mecanismo se potencia cuando participan em-
presas que buscan mejorar, fortalecer o promocionar 
su imagen o marca de forma sostenible, así como me-
jorar su estrategia de responsabilidad social o su rela-
ción con la población; puesto que el mecanismo per-
mite destinar el pago de sus impuestos a la ejecución 
de un proyecto específico, priorizado por la entidad 
pública y de interés del sector privado. 

Estos incentivos generan que la empresa privada 
presente igual o mayor interés que la propia entidad 
pública, por la calidad de la ejecución del proyecto y 
el cumplimiento de sus compromisos. En ese sentido, 
empresas extractivas (mineras, petroleras, gasíferas, 
etc.) y empresas de reconocida imagen y prestigio, a 
nivel nacional o local, con los incentivos señalados po-
tencian la eficacia y eficiencia del mecanismo de OxI.

Respecto a la adecuada gestión de los contratos, esta 
condición recae sobre dos actores: la entidad pública, 
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titular del proyecto, y la empresa privada financista, 
dado que el riesgo de la gestión de la ejecución es 
compartido. La entidad pública es responsable de 
gestionar eficazmente el convenio de inversión con 
la empresa privada financista y el contrato con la en-
tidad privada supervisora. Por ello, requerirá de un 
equipo con experiencia y conocimiento de gestión 
técnica y legal de contratos y convenios de inversión, 
en el marco de la Ley 29230 y su Reglamento. 

Asimismo, la empresa privada financista es responsa-
ble de gestionar eficazmente el contrato con la empre-
sa ejecutora del proyecto, que permita una adecuada 
ejecución; por ello, requerirá un equipo técnico y legal 
mínimo para cumplir esta responsabilidad.

En conclusión, con el mecanismo de OxI los gobiernos 
regionales y locales, así como las universidades públi-
cas podrán ejecutar proyectos de inversión pública 
(que no disponen de presupuesto público) con recur-
sos del sector privado, compartiendo los riesgos de la 
gestión de la ejecución, para luego reconocerle a este 
último la inversión realizada. Ello es ventajoso para la 
entidad pública y para la sociedad porque adelanta el 
desarrollo y mejora la calidad de vida de la población, 
al dotar a la sociedad de mayor infraestructura y mejo-
res servicios públicos, que es posible por la participa-
ción del sector privado. Asimismo, la eficiencia y efi-
cacia del mecanismo se potencia con la participación 
de empresas privadas con adecuados incentivos y con 
una adecuada capacidad de gestión de contratos por 
parte de la entidad pública, titular del proyecto, y la 
empresa privada financista 
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Frente al enorme impacto económico, social y de imagen al Perú que viene ocasionando el 

conflicto originado por el bloqueo del corredor minero del sur a la altura de Yavi Yavi (Cusco) 

por los comuneros de Fuerabamba (Apurímac), que ya lleva más 50 días, y la poca capacidad 

de las autoridades a cargo de las negociaciones, PERUCÁMARAS y las cámaras de comercio 

de las regiones del país hacemos un llamado a todas las partes para que se logre una pronta 

solución a este conflicto.

Las cámaras de comercio regionales, especialmente las de Apurímac y Cusco, se ofrecen 

a ser parte del proceso de diálogo e invocan a las autoridades que apelen al uso de los 

mecanismos legales para reabrir, en este caso, el tránsito en Las Bambas y que se restablezca 

el principio de autoridad. No se puede negociar con chantaje de por medio.

Consideramos que el Estado debe garantizar la libre empresa, promover la conectividad y las 

condiciones óptimas para el sector minero, pero también debe salvaguardar los derechos 

de las comunidades, el respeto a sus culturas, así como el cumplimiento de los compromisos.

Por ello, pedimos al Gobierno hacer cumplir el Estado de Derecho, pero además llevar 

adelante políticas preventivas en favor del desarrollo no solo económico, sino también 

social.

La minería como actividad económica es una oportunidad para generar desarrollo 

sostenible en las regiones, pero el Estado debe crear las condiciones para que el impacto 

positivo de una actividad responsable con el medio ambiente y con las comunidades se 

refleje en la mejora de la calidad de vida de la población,  invirtiendo los recursos que genera 

la minería en proyectos que cierren brechas de infraestructura, así como servicios básicos en 

favor de la población y, por otro lado, la empresa ser un motor del desarrollo productivo y 

económico regional.

En ese sentido, no se debe permitir que grupos con intereses particulares fomenten la 

violencia y quebranten la ley impunemente; a ellos todo el peso de la ley, respetando sus 

derechos y el debido proceso.

Lima, 29 de marzo de 2019

PRONUNCIAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
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Empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú.

TWITTER LINKEDINFACEBOOK

CONOCE MÁS DE PERUCÁMARAS SIGUIÉNDONOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 18: 
	Botón 26: 
	Botón 24: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 33: 
	Botón 40: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 36: 
	Botón 35: 
	Botón 41: 
	Botón 43: 
	Botón 34: 
	Botón 37: 


