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POLÍTICA FISCAL

La política tributaria es un componente de la política fis-
cal a la que por lo general se le ha atribuido el intuitivo 
objetivo de lograr captar los recursos para financiar el 
presupuesto público. Asimismo, la principal lección de 
la hiperinflación de las últimas décadas del siglo pasado 
para la institucionalidad fiscal del país fue mantener la 
sostenibilidad fiscal, es decir, si se desea gastar más se 
debe recurrir idealmente a los recursos propios obteni-
dos a partir de la recaudación tributaria. 
Esto no significa que no se deba recurrir al endeuda-
miento, solo que a mediano y largo plazo se debe estar en 
capacidad de cumplir con dichas obligaciones así como 
con los gastos fiscales y todo ello con los ingresos fisca-
les. Esta lección se tradujo en la Reforma Tributaria, tan-
to de la política como de la Administración Tributaria de 
inicios de los noventa. A más de 25 años de dicha Refor-
ma, vale la pena repensar las características y objetivos 
de nuestro sistema tributario. 

I. HecHos estIlIzados y la actual encrucIjada 
fIscal

En ese sentido, el Perú se ha caracterizado por mostrar 
históricamente déficits fiscales persistentes, nuestros 
gastos han sido casi siempre superiores a nuestros in-
gresos; entre 1970 y 2016, solo 6 años se tuvo superávit 
(convencional). 
Aunque el déficit fiscal promedio del periodo 1990-2016 
ha disminuido drásticamente respecto a décadas ante-
riores (–2,3 por ciento del Producto Bruto Interno - PBI 
comparado con –7,5 por ciento en el periodo 1970-1990), 
aún no hemos aprendido a generar recursos fiscales que 
financien sostenidamente nuestros gastos y esa es nues-
tra mayor restricción hacia el desarrollo, debido a los 
vaivenes cíclicos que nuestra economía enfrenta.
Asimismo, al cierre del 2017, los ingresos fiscales han 
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sido insuficientes para cubrir los gastos del Gobierno 
Central generando un déficit de 3,2 por ciento del PBI; el 
mayor en 17 años (-3,4 por ciento en el 2000). 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuen-
tra en una encrucijada para los próximos años: la recau-
dación viene cayendo (la presión tributaria del 2017 fue 
de 12,9 por ciento del PBI), los gastos no se reducirán, 
especialmente en la coyuntura de mayores gastos de re-
construcción y de grandes proyectos comprometidos. 
Por otro lado, la deuda se encontraría ya en 26 por ciento 
del PBI (si supera el 30 por ciento se pone en riesgo el 
grado de inversión del Perú) y el déficit fiscal “debería” 
reducirse hasta un 1 por ciento en el 2021. 
En los últimos 10 años, el déficit fiscal no ha sido solo 
convencional sino también estructural, debido a que 
los ingresos fiscales permanentes han sido insuficientes 
para financiar nuestros gastos; hemos solventado gastos 
permanentes con ingresos transitorios. 
¿Cómo recuperar la tan valiosa senda de la consolidación 
fiscal? La única solución saludable a este riesgo de insos-
tenibilidad, retomando las lecciones post hiperinflación, 
es incrementar los ingresos fiscales, pero no todos, sino 
especialmente los permanentes o estructurales, aquellos 
que responden a nuestra tasa de crecimiento natural del 
producto. ¿De qué forma se puede lograr dicho objetivo?

II. la ruta de los Ingresos fIscales permanentes 
y la base trIbutarIa

Ningún gobierno ha atendido la caída de la base tributa-
ria como una prioridad, apoyándose siempre en eventos 
exógenos que favorecieron la recaudación transitoria, 
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maquillándose la debilidad estructural de nuestro siste-
ma tributario (política y administración)(1). 
La principal falacia es que ampliar la base tributaria 
efectiva significa aumentar el número de contribuyentes; 
grave error, más bien equivale a mejorar la “calidad” del 
cumplimiento tributario. Con los niveles de incumpli-
miento tributario vigentes (al 2016, de 36 por ciento en 
el IGV y de 57 por ciento en el Impuesto a la Renta –IR), 
es fácil deducir que ampliar la base tributaria equivale a 
reducir dicho incumplimiento tributario. 
Para ello, debemos estudiar científicamente sus verda-
deras causas (económicas y no económicas) y proponer 
correcciones tanto de política y/o de administración tri-
butaria. De no seguirse esta secuencia, la implementa-
ción de “ajustes/paquetes” nunca resolverá el problema, 
solo lo seguirá agravando. 

III. la base trIbutarIa y los benefIcIos 
trIbutarIos

Buscando mayor presión tributaria, podemos fijarnos en 
los ingresos dejados de percibir por los regímenes espe-
ciales de tributación (al año 2018), los cuales equivalen a 
1,57 por ciento del PBI, de los cuales el 14 por ciento co-
rresponden a los de Amazonía (0,22 por ciento del PBI). 
Estos beneficios han demostrado ser ineficaces para pro-
mover actividades y causan distorsiones en beneficio de 
pocos; deben ser vistos como complementos temporales 
de otras políticas públicas. 
Aunque racionalizar estos beneficios, basándose en una 
correcta medición beneficio/costo, no contribuirá direc-
tamente al incremento significativo de la recaudación, sí 
reducirá la percepción de inequidad del sistema tributa-
rio; una causa no bien comprendida de incumplimiento 
tributario.

IV. reconstruyendo la InstItucIonalIdad fIscal 
del perú

Si bien el déficit no es un problema en sí mismo, la cues-
tión es cómo se financia; una “buena” política fiscal debe 
permitir un equilibrio sostenible en el mediano y largo 
plazo, financiado principalmente a través de ingresos 
tributarios permanentes; lograr la consolidación fiscal. 
Sin embargo, la escasa institucionalidad de la política 
tributaria de nuestro país confunde su objetivo y enfa-
tiza erróneamente la necesidad de incrementar la re-
caudación o la presión tributaria sin entender que más 
importante es la calidad de los ingresos en términos de 
eficiencia y equidad, así como la sostenibilidad del equi-
librio fiscal y su impacto redistributivo sobre el bienestar 
de la población. 
El objetivo equivocado ha generado estrategias cortopla-
cistas en contra de una reducción sostenible del déficit 
fiscal: (i) nuestros ingresos fiscales permanentes no se 

han incrementado significativamente, (ii) la base tribu-
taria es reducida por el elevado incumplimiento tribu-
tario (32 por ciento en IGV y más del 50 por ciento en 
IR) y los inefectivos e ineficientes incentivos tributarios 
vigentes; (iii) no existe una real “rendición de cuentas” 
que fortalezca un correcto “Pacto Fiscal”; y (iv) existe 
una equivocada concepción de la tributación.

V. un nueVo rol de la trIbutacIón

El rol trascendente de la tributación (como lo reconoce 
la OCDE) no es solo recaudar sino fortalecer la construc-
ción de Estado (state building) o Pacto Fiscal, estable-
ciendo una sana relación con la ciudadanía. 
Está claro que en el Perú se ha roto ese pacto; el aporte o 
sacrificio que los ciudadanos asumen al cumplir con el sis-
tema tributario vigente no parece tener el retorno esperado 
en términos de servicios del Estado (en cantidad y calidad).
¿Es posible diseñar un pacto como el descrito? En el 2007, 
Uruguay implementó una reforma tributaria comprehen-
siva basada en la evaluación de los principios de tributa-
ción de suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad. No 
buscó incrementar los ingresos en el corto plazo, sino cam-
biar la estructura de la tributación a una más equitativa. 
En el 2011, la República Dominicana definió la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030 (Ley N° 1-12) y estableció la 
“…necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y 
sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar 
el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad 
fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un 
proceso de reestructuración fiscal integral…”.
El MEF debe implementar con urgencia metodologías 
formales que midan: (i) el impacto de la tributación so-
bre la economía, (ii) el beneficio/costo de los beneficios 
tributarios existentes, más allá del gasto tributario, (iii) 
los determinantes del incumplimiento tributario con el 
fin de reducirlo efectivamente y (iv) cuán equitativo, efi-
ciente o simple es el sistema tributario a efectos de eva-
luar posibles reformas. 
El MEF precisa fortalecer la institucionalidad fiscal, fi-
jar metas claras de una mayor recaudación a través de 
mayor base tributaria, entablar un compromiso explíci-
to o Pacto Fiscal a través del cual se eliminen beneficios 
tributarios perjudiciales a cambio de mayor eficiencia, 
eficacia y oportunidad en la ejecución del gasto públi-
co, la represión creíble de la corrupción y una Reforma 
del Estado que institucionalice una efectiva rendición de 
cuentas. 

_____
(1) El sistema tributario es el conjunto de “reglas” y “mecanismos” que aplicados 

a la estructura económica, productiva, social y cultural de un país, dan como 
resultado no solo una recaudación sino también una con cierta “calidad”. 
Es un conjunto integrado de responsables, objetivos, metas, niveles de 
coordinación y mecanismos de incentivos que deben funcionar como “reloj 
suizo” con el fin de que el resultado sea además del más efectivo, el más 
eficiente. Los costos de un mal sistema tributario son inconmensurables no 
solo sobre las posibilidades de crecimiento de un país, sino especialmente 
sobre el bienestar de la población presente y de próximas generaciones.



POLÍTICA FISCAL

An
ál

is
is

 T
ri

bu
ta

ri
o 

 3
63

 •
 a

br
il 

 2
01

8

17

Este es un pacto no solo entre fuerzas políticas sino es-
pecialmente con los ciudadanos pues no se saldrá de la 
encrucijada si no se reconstruye el círculo virtuoso del 
Estado-ciudadanía.

VI. no se trata de recaudar más sIno de 
recaudar mejor

¿Por qué el MEF no ha sido capaz de reducir la tasa del 
IGV, aun cuando se encuentra entre las más altas de la 
región? ¿Por qué el incumplimiento con el IGV está en 
36 por ciento y con el IR en más del 50 por ciento? ¿Por 
qué la presión tributaria del Perú ha caído a menos del 13 
por ciento? ¿Por qué el resultado económico estructural 
ha sido deficitario a pesar de haber tenido superávit fis-
cales convencionales? ¿Por qué después de casi 30 años 
de vigencia el MEF recién observó que el NRUS y el RER 
están siendo mal utilizados? La respuesta es simple. Tra-
dicionalmente, el Estado peruano se ha preocupado casi 
exclusivamente por recaudar más pero no por recaudar 
mejor. ¿Qué significa recaudar mejor?
Está demostrado que una política tributaria, para ser 
“óptima” debe cumplir con los principios rectores de su-
ficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad. Por lo tanto, 
aun cuando se espera que lo recaudado sea suficiente 
para financiar el presupuesto del Estado, considerando 
los riesgos de diseñar intuitivamente el sistema tributa-
rio, se hace necesario evaluar su efectividad en términos 
de los demás principios señalados. 
En otras palabras, la responsabilidad del MEF es esta-
blecer las metas correctas a fin de que los instrumentos 
tributarios permitan alcanzar no solo un nivel de recau-
dación “adecuado” sino que se reduzcan los costos de 
transacción tributarios, se minimicen las distorsiones 
sobre las decisiones de los agentes económicos (una dis-
torsión es inducir a mayor informalidad) y se distribuya 
la carga tributaria en forma más “justa”. 
Esto es distinto a simplemente aumentar la recaudación. 
Por ejemplo, será más óptimo socialmente, aumentar la 
recaudación a través de una mayor base tributaria, me-
nor incumplimiento y por tanto una mayor equidad del 
sistema.
Sin ánimo de complicar el reto del gobierno, el fin último 
de la política fiscal no es ni siquiera recaudar mejor sino 
recaudar mejor y asignar el gasto en forma más efectiva, 
eficiente y oportuna; es decir, mejorar el desempeño pú-
blico. Para ello existe una medición llamada incidencia 
fiscal neta; esto es, la medición del efecto de los tributos 
y gastos del gobierno en la distribución del ingreso, esto 
es, determinar el grado de equidad de la gestión fiscal. 
Este análisis ha tendido a rezagarse debido a la atención 
que ha adquirido el tema de la macroeconomía del défi-
cit fiscal.
Entonces, ¿qué significa recaudar mejor? Significa rea-
lizar los cambios estructurales en el diseño de la polí-
tica y administración tributaria que mejoren la calidad 

del cumplimiento tributario; el verdadero significado de 
ampliar la base tributaria, con equidad, eficiencia y sim-
plicidad del sistema.
Después de casi 30 años de la anterior Reforma, el actual 
sistema tributario ha llegado a su límite dada la estructu-
ra productiva, social, económica del país y se requiere su 
transformación; no solo ajustes que pueden generar más 
costos/perjuicios que beneficios. 
Mejorar la calidad del cumplimiento exigirá un compro-
miso tanto del MEF y de la SUNAT como de todo el Es-
tado pues su desempeño (bueno o malo) retroalimenta 
el compromiso de los ciudadanos para con los fines del 
Estado. Se requiere reconstruir un Pacto Fiscal que exige 
a ambas partes (Estado y ciudadanos) un compromiso y 
reconocimiento de errores.
Como se ha indicado anteriormente, nuestro diagnósti-
co es que el sistema tributario requiere de una verdade-
ra reforma, tanto en el diseño de la política como de su 
administración. Cualquier reorganización de la SUNAT 
debe responder al rediseño de la política según la estra-
tegia que el rector defina dentro de su política fiscal. 
El MEF, específicamente la Dirección General de Pre-
supuesto e Inversión Pública (DGPIP), es el rector de 
la política tributaria, por lo tanto, es responsable de la 
pérdida de efectividad y eficiencia del sistema tributario 
y no la SUNAT. La SUNAT es su "agente" y debe alinear 
sus objetivos y estrategias al objetivo último del rector 
de la política tributaria/fiscal (el “principal”). El MEF 
siempre se ha desligado de la responsabilidad de imple-
mentar una reforma tributaria, encargándole tal labor a 
la SUNAT. 
Pasos para definir el alcance de una “reforma” tributaria:
1. Evaluar rigurosamente el actual sistema tributario 

de acuerdo a los principios de suficiencia, eficiencia, 
equidad, simplicidad y accountability. Justificar la 
necesidad de la reforma, es decir, que implique re-
definir los objetivos y los instrumentos para alcan-
zarlos. 

2. Cuantificar el tax gap (brecha tributaria) que repre-
senta la diferencia entre la base tributaria potencial 
(la definida por las normas tributarias) y la efectiva 
(la que efectivamente aporta).

3. El tax gap proviene de la existencia de incumpli-
miento tributario y por lo tanto su reducción exige 
que se analice científicamente cuáles son sus causas 
(económicas y no económicas).

4. Identificadas las causas del incumplimiento tributa-
rio, recién se pueden definir los ajustes a la política 
tributaria (MEF) y a la Administración Tributaria 
(SUNAT) necesarios (reorganización y/o redefinición 
de procedimientos/estrategias). 

5. Fijar metas claras y cuantificables en términos de 
ampliación de base tributaria y cumplimiento de los 
principios de eficiencia, equidad y simplicidad, cuya 
infracción implique una responsabilidad clara.
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Vale la pena recordar que el MEF se encuentra en una 
encrucijada: caída de la recaudación, aumento de los 
gastos, aumento del déficit fiscal y aumento de la deuda/
PBI. 
La trayectoria de reducción del déficit fiscal no es clara 
para los próximos años y la única solución saludable a 
este riesgo de insostenibilidad es incrementar los ingre-
sos fiscales permanentes a través de una real reducción 
del incumplimiento tributario y equivalente aumento de 
la base tributaria efectiva. Esto justifica una verdadera 
reforma tributaria, apreciando la relevancia intertempo-
ral de la política tributaria y fiscal.

VII. camIno a seguIr

A veces más tarde que temprano la evidencia demues-
tra la necesidad de rediseñar las políticas públicas. Un 
Estado moderno tendría señales de alerta oportuna que 
permitan realizar ajustes y darles sostenibilidad. Sin em-
bargo, la escasa institucionalidad del Estado peruano ha 
permitido que transcurran décadas sin que algunas polí-
ticas públicas sufran cambios sustanciales, a pesar que el 
país haya sufrido cambios estructurales y la política haya 
dejado de ser efectiva y eficiente.
Este es el caso de la política tributaria, que en los últimos 
6 años (2012 – 2017) viene mostrando un desempeño 
negativo: reducción de la presión tributaria de 17.3 a 13 
por ciento del PBI; crecimiento de la evasión del IGV de 
32.7 a 35.9 por ciento, y un resultado fiscal que pasó de 
un superávit de 1.4 a un déficit de -3.0 por ciento del PBI. 
En este contexto, debe tenerse en cuenta que la política 
tributaria es una de las más importantes para cualquier 
país que desea, no solo crecer, sino desarrollarse.  
Una reforma no es una suma de cambios sin evaluación; 
exige (re)definir el correcto objetivo del sistema que no 
es simplemente recaudar. Más importante que la can-
tidad de recaudación es su calidad, que se mide por el 
cumplimiento de los principios menospreciados por el 
MEF: eficiencia (minimizar las distorsiones generadas 
por los impuestos sobre las decisiones productivas), 
equidad (distribuir la carga tributaria equitativamente 
entre los contribuyentes), simplicidad (minimizar los 
costos de cumplimiento y de administración del sistema 
tributario). 
El MEF nunca se ha preocupado por la calidad (y sos-
tenibilidad) de la recaudación y ha subestimado la im-
portancia de los ingresos fiscales, esperando siempre 
que la buena fortuna le ayude a encubrir las debilidades 
estructurales del sistema. Los precios de nuestros com-
modities han operado como un subsidio a la ineficacia/
ineficiencia de nuestro sistema. ¿Para qué ser eficientes 
si con mayores precios tenemos mayor recaudación? El 
resultado es evidente; la base tributaria se ha reducido 
y a la vez se ha ampliado el incumplimiento tributario, 
demostrando que no se conocen los fundamentos estruc-
turales de dicho fenómeno.

El mayor error sería decir que es un tema de control de 
la SUNAT. Por una sola vez en el tiempo es fundamental 
que el MEF primero evalúe el sistema tributario (política 
y administración tributarias), identifique los cambios y 
recupere la institucionalidad de la política fiscal. En ese 
sentido, se le debería exigir al MEF las respuestas a las 
interrogantes anteriores y así identificar el alcance de la 
referida reforma. Se debe recordar que la política tribu-
taria es altamente sensible y su manejo irresponsable 
tiene un costo significativo sobre la actividad productiva 
y por ende sobre la credibilidad del MEF en esta materia. 
Lamentablemente esta situación debió confrontarse se-
riamente a mediados del año 2016 y ahora se vuelve más 
apremiante(2). Ningún gobierno atendió la caída de la 
base tributaria como una prioridad pues siempre existió 
un evento exógeno que favoreció la recaudación transi-
toria pero afectó el déficit fiscal estructural; se maquilló 
la debilidad de nuestro sistema tributario, maquillaje 
que ahora ya no puede continuar. 
Después de casi 30 años, se justificaría la necesidad de 
una verdadera Reforma del Sistema Tributario del Perú; 
los “paquetes” o cambios parciales deben detenerse pues 
solo generan mayores costos de eficiencia sobre la activi-
dad económica y los ciudadanos. Los peruanos (de hoy y 
mañana) merecemos un mejor sistema tributario y que 
el actual “descanse en paz”.
Todo esto permitirá (re)construir un Pacto Fiscal que re-
defina la relación entre el Estado y la ciudadanía y que 
propicie sostenibilidad fiscal sobre la base de un con-
cepto real de “rendición de cuentas” y solidaridad, uni-
da conjuntamente a una estrategia comunicacional que 
convierta a los ciudadanos en aliados de este pacto. 
Se debe aprovechar la coyuntura como una oportunidad 
para reconstruir el sentido de Estado-ciudadanía y así 
fortalecer la política fiscal en el Perú, esencial para via-
bilizar los objetivos de desarrollo sostenible formulados 
en un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe 
actualizarse prioritariamente.

_____
(2)   Ver RAMÍREZ, Marcel. “Restricciones fiscales para un financiamiento sos-

tenible del Estado: Ampliando la base tributaria”. EN: Análisis Tributario, 
Vol. XXIX, N° 341, junio de 2016, págs. 22 a 25.


