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Proyecto de Ley N° 
L/ /2js . 

REC3ID,?1 
Firril a Hora 

LEY QUE PROMUEVE UN PAGO JUSTO 
DE IMPUESTO A LA RENTA. 

Los congresistas del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, Edgar Américo Ochoa 
Pezo, Katia Gilvonio Condezo, Alberto Quintanilla Chacón, Oracio Pacori 
Mamani, Indira Huilca Flores y Tania Pariona Tarqui, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 1071  de la Constitución Política del Perú y conforme lo 
establece el literal d) del numeral 2.2 del inciso 2 del artículo 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de 
Ley 

1. FÓRMULA LEGAL. 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 530  DE LA LEY N° 30296 LEY QUE 
PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA, Y PROMUEVE UNA 

NUEVA FRANJA TARIFARIA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1.- Modificatoria: 

Modifíquese el Artículo 531  de la Ley N° 30296 Ley que promueve la 
reactivación de la economía, que queda redactado con el siguiente texto: 

"Artículo 530.- El impuesto a cargo de personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por 
tributar como tales, domiciliadas en el país, se determina aplicando a 
la suma de su renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera a 
que se refiere el artículo 511  de esta Ley, la escala progresiva 
acumulativa de acuerdo a lo siguiente: 
A partir del ejercicio gravable 2020: 
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Suma de la Renta Neta de 
Trabajo y de 

la Renta de Fuente Extranjera 

Tasa 

Hasta 5 UIT 8% 
Más de 5 UlThasta 20 UIT 14% 
Más de 20 UlThasta 35 UIT 17% 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 25% 
Más de 45 UIT 35% 

Lima 27 de febrero de 2018. 
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. ANTECEDENTES 

Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), ante un aumento de 
la desigualdad de ingresos, los países podrían aumentar sus impuestos a los 
ricos sin temor a perjudicar su crecimiento económico, "La mayoría de los 
países desarrollados ha sido escenario de una ampliación significativa de las 
desigualdades en el ingreso causada principalmente por el aumento en el 
ingreso de mercado del 1% más rico"1 . 

Gran parte de este fenómeno, se dice, ha sido causado por fenómenos 
globales, como el cambio tecnológico, la globalización y las recesiones. Pero 
los gobiernos también han tendido, en los últimos años, a debilitar sus 
mecanismos de distribución de la riqueza mediante la reducción, entre otros, de 
los impuestos de los contribuyentes más ricos, con la idea, tal vez, de que esto 
podría estimular el crecimiento económico. 

El FMI señala también que "Aunque un cierto nivel de desigualdad es inevitable 
en un sistema basado en el mercado debido a las diferencias en talento, 
esfuerzo y suerte, la desigualdad excesiva puede erosionar la cohesión social, 
lo que lleva a la polarización política y, en definitiva, reducir el crecimiento 
económico "2V  En otras palabras, no solo la redistribución de la riqueza no resta 
valor al crecimiento "si no es excesivo", sino tiene un efecto "positivo". 

Los expertos del FMI concluyen que a los países desarrollados les convendría 
deshacer al menos parte de sus recortes de impuestos recientes. Destaca que 
la tasa de impuesto a la renta personal marginal más alta en los países de la 
OCDE ha bajado de un promedio del 62% en 1981 a un 35% en 2015. Se 
calcula que este promedio podría recuperarse. a una tasa marginal "óptima" del 
44%. 

El FMI estima que en 2015, los impuestos gubernamentales y las 
transferencias sociales redujeron en promedio un tercio de la desigualdad en 
los ingresos del mercado en los países desarrollados. Solo una cuarta parte de 
esta reducción se atribuiría directamente a los impuestos y tres cuartos a los 
efectos de las políticas de transferencia, como la asistencia social, las 
prestaciones por hijos y otros programas de seguridad de la vejez. 

Estas recomendaciones, son más pertinentes para un país en vías de 
desarrollo como el nuestro, en el que los niveles de desigualdad han 
aumentado en mayor proporción que los países desarrollados. 

1  Tackling InequaIity; Fiscal Monitor; FMI Octubre 2017. Pg. 1 
2  Ibid. 
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B. DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

La ONG Oxfam, presenta cada año diversos reportes en los cuales advierte 

sobre el aumento de la desigualdad en el Perú. En su reporte 'Brechas latentes: 

Índice de avance contra la desigualdad' (abril 2017), esta organización señala 

que "La reducción de la desigualdad en el Perú se encuentra en un periodo de 

estancamiento desde el año 2014", por tanto, reconocen la necesidad de actuar 

a nivel de gobierno para reducir estas brechas. 

Pobreza disminuida y brechas ampliadas 
Durante la década pasada, la pobreza descendió significativamente, pero la brecho urbano-rural no 

se redujo. 

Incidencia Pobreza Rural 

occaa Incidencia Pobreza Urbana 

Brecha Rural/Urbana 
(1 

004 2005 2,006 2007 2008 2JO9 2010 

Fuente. Instituto Nacional de Fstadistica e Iníorni,itica - El -aboracion pronia 

Asimismo, en su reporte "Riqueza y desigualdad en el Perú - Visión 

panorámica", advierte que: "La evidencia sobre la cuota salarial en el producto 

evidencia que si bien estamos mejor que en la década de 1990, los niveles 

actuales son inferiores a los de las décadas de 1960 y 1970 e inicios de la de 

1980" 

Esta situación recurrente implica muchos riesgos advertidos más abajo de la 

presente exposición, por lo que se necesita de varias medidas de orden 

económico, legal y también estructural. 

Es por esta razón que se presenta el proyecto de ley, que refiere un aumento 

en el porcentaje de contribución respecto a la cantidad de la renta neta de 

trabajo y de la renta de fuente extranjera que, si bien no soluciona el problema 

"Riqueza y Desigualdad en el Perú. Visión Panorámica". Germán Alarco Cesar Casillo y Favio Leiva 

(Lima 2018) Pg. 155 
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integral de la desigualdad en el Perú, si incide en uno de los elementos de la 
desigualdad en el Perú: La diferencial de ingresos entre los más pobres y los 
más ricos. 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

La propuesta legislativa contiene dos modificaciones en las dos últimas franjas 
de la tasa imponible a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas 
y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en 
el país. 

La primera modificación opera sobre la cuarta escala, aumentando de 20 a 
25% el impuesto gravable a las personas que tengan ingresos de más de 35 
UIT hasta 45 UIT. 

La segunda modificación opera sobre la quinta escala, aumentando de 30 a 
35% el impuesto gravable a las personas que tengan ingresos de más de 35 
UIT hasta 45 UIT. 

Técnicamente la progresividad es coherente bajo nuestra propuesta ya que se 
aplica el principio de "a mayor ingreso mayor impuesto", eliminando la 
diferencial consecutiva de 3 puntos. 

escala progresión 
anterior 

progresión 
propuesta 

diferencial 
actual 

diferencial 
propuesto 

1 8% 8% 8 8 

2 14% 14% 6 6 

3 17% 17% 3 3 

4 20% 25% 3 8 

5 30% 35% 10 10 

Estas modificaciones tendrían que operar sobre el artículo 53° de la Ley N° 
30296 ley que promueve la reactivación de la economía, que fue publicada el 
15 de diciembre de 2014 durante el gobierno de 011anta Humala. 

La diferencia de redacción se presentaría de la manera siguiente: 
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LEY 30296 

Artículo 531. — E/impuesto a cargo 
de personas natura/es, 
sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales que optaron por 
tributar como tales, domiciliadas 
en el país, se determina aplIcando 
a la suma de su renta neta del 
trabajo y la renta de fuente 
extranjera a que se refiere el 
artículo 510  de esta Ley, la escala 
progresiva acumulativa de 
acuerdo a lo siguiente: 
A partir del ejercicio gravable 
2015: 

Suma de la Renta Tasa 
Neta de Trabajo y 

de 
la Renta de Fuente 

Extranjera  

Hasta 5 UIT 8% 
Más de 5 UIT 14% 

hasta 20 UIT 

Más de 20 UIT 17% 
hasta 35 UIT 

Más de 35 UIT 20% 
hasta 45 UIT 

Más de 45 UIT 30% 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Artículo 531.- El impuesto a cargo 
de personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales que optaron por 
tributar como tales, domiciliadas 
en el país, se determina aplicando 
a la suma de su renta neta del 
trabajo y la renta de fuente 
extranjera a que se refiere el 
artículo 510  de esta Ley, la escala 
progresiva acumulativa de 
acuerdo a lo siguiente: 
A partir del ejercicio ravabIe 
2020: 

Suma de la Renta Tasa 
Neta de Trabajo y 

de 
la Renta de Fuente 

Extranjera  

Hasta 5 UIT 8% 
Más de 5 UIT 14% 
hasta 20 UIT 

Más de 20 UIT 17% 

hasta 35 UIT 

Más de 35 UIT 25% 
hasta 45 UIT 
Más de 45 UIT 35% 

D. LA RECAUDACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Según el informe del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe: "La 
recaudación en américa latina tiene carácter regresivo. Los mayores aportantes 
del IR en la región son las sociedades y no las personas físicas". También se 
puede ver que en la región que el ultimo decil de las personas con mayores 
ingresos contribuyen el 80% del IR en contraste con la Unión Europea donde 
contribuyen el 32.2% (CEPAL, 2018). Por otro lado, se puede apreciar que el 
promedio la tasa marginal máxima de IR a las personas en américa latina para 
el 2016 es de 26.6% y  un mínimo marginal promedio de 9.8%. Siendo México, 
Chile y Venezuela con las mayores tasas marginales máximas de IR (en 
promedio 35%). 
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Los países de Latinoamérica introdujeron nuevos impuestos, reformas en el 
impuesto a la renta (IR), impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos 
selectivos. A continuación, Ganiko y Merino (2018) en un informe encargado 
por el Concejo Fiscal analizan a los países que componen la Alianza del 
Pacifico y sus recientes reformas: 

Antes de la reforma tributaria en México la tasa impositiva techo era de 30% 
(ingresos superiores de 44 399 dólares) después de la reforma se 
implementaron nuevas tasas para nuevos tramos de ingreso, así las tasas 
pasaron a 32% (entre 44399 a 84765 dólares), 34% (entre 113 120 a 339 060 
dólares) y  35 % (para un ingreso superior 339 060 dólares). 

Para el año 2015 el impacto esperado fue de 0.5% del PIB y el efectivo fue 
0.8%. A partir del año 2017 en Chile se redujo la tasa marginal máxima del IR 
de 40% a 35%. Acompañado de otras medidas, se pudo concretar la 
recaudación esperada de 0.24% durante el primer año y  3% en el mediano 
plazo. 

Para el caso colombiano se implementó una reforma tipo cedular, este es, 
recaudar de manera independiente según la siguiente clasificación: pensiones, 
rentas de capital, rentas no laborales y dividendos. La medida busca un 
incremento de la recaudación en un orden de 0.2%. 

¿A QUIÉNES AFECTA LA MEDIDA? 

No existe información estratificada establecida por la ENAHO o por la SUNAT 
sobre el porcentaje de contribuyentes que tienen ingresos mayores a 35 UIT al 
año en el país, por lo que es imposible tener una estimación clara sobre la 
cantidad de contribuyentes que serán afectados por la medida propuesta. El 
2017 la SUNAT anunció que se proyectaba recibir 595 mil declaraciones 
juradas de empresas y 380 mil de personas naturales, y lograr una recaudación 
del impuesto a la renta de S/3.627 millones. 

Sin embargo, si se puede estimar que esta medida afectará al rango que 
corresponde al 1% del total nacional de contribuyentes. Estos 65 mil 
contribuyentes según el ENAHO tienen ingresos por encima de los SI 280,000 
anuales principalmente por sueldos y salarios. Este porcentaje poblacional tuvo 
entre el 2015 y  2016 incrementos en sus ingresos de 20 mil y 15 mil soles 
respectivamente. 

EXONERACIONES ESTABLECIDAS POR LEY QUE REDUCEN LA 
RECAUDACIÓN 

El congreso ha establecido ente le 2017 y 2018 hasta cuatro leyes para 
extender o establecer exoneraciones tributarias que generan obviamente 
menor recaudación, estas son: 
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Ley que prorroga la vigencia de las exoneraciones en el Artículo 190  del 
texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta aprobado pro el 
decreto supremo 179-2004-E.F. dado 21/12/18 

Ley N° 30734. Ley que establece el derecho de las personas naturales a 
la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en 
exceso. 23/02/18 

Ley N° 30551 ley que incorpora un segundo párrafo al artículo 79 del 
texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, aprobado por el 
decreto supremo 179-2004-EF, modificado por el decreto legislativo 
1258. 14/03/17. 

Ley N° 30631 ley que amplía el límite de deducibilidad de gastos por 
concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del 
impuesto a la renta. 

Todas estas leyes operan, si bien no sobre el sistema de recaudación de 
impuesto a 1 renta, si sobre el sistema de acumulación de tributos y 
redistribución que tiene el Estado. 

G. OTROS SISTEMAS ESTABLECIDOS QUE REDUCEN LA 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Cada año el Estado ajusta el valor de la Unidad Impositiva tributaria lo que 
genera un nuevo sistema valorativo bajo el cual las personas pagarán sus 
impuestos. 

En febrero de 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó el valor 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2018, de S/ 4,050 a S/4,150. Y 
en diciembre de 2018 la UIT se incrementó a S/ 4,200. 

La relación es inversa entre el aumento de la UIT y la recaudación de 
impuestos, como lo señala claramente Jorge Picón: "En el caso de/Impuesto a 
la Renta (IR) por dos motivos. Primero por las deducciones de las personas 
natura/es (entre 7 UIT y 10 UIT). Así, al aumentarse la UIT la deducción es 
mayor y, por lo tanto, se van a pagar menos impuestos "e. 

Como se sabe, la SUNAT ya deduce hasta 7 UIT de forma automática en el 
pago de IR, que con el aumento realizado para el 2018 equivale a S/ 29,400, lo 
que implica una deducción de S/ 350 para el pago de Impuesto a la Renta 
correspondiente al 2018. Si asumimos que de los 16 millones de personas que 
integran el mercado laboral peruano, 1,3 millones pagan Impuesto a la Renta, 
estaríamos hablando que bajo este mecanismo de exoneración se dejaría de 
recaudar alrededor de 455 millones el 2019. 

Publicación de el diario Gestión 28.12.2017 - 11:55 AM. Artículo publicado por: KAREN GUARDIA 
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Otro mecanismo establecido entre 2017 y  2018 que reducirá la recaudación es 
que los trabajadores de cuarta y quinta categoría podrán deducir de sus 
ingresos anuales a parte de las 7 UIT gastos adicionales de hasta 3 UIT. 

H. INCREMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS MAS RICOS VS 
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD 

Es necesario tener una visión amplia sobre lo que se quiere lograr con un 
aumento de¡ impuesto a la renta para las los más ricos en el país. En principio 
hay que advertir que ser rico no es un delito y tampoco lo es contribuir en igual 
medida a la lucha contra la pobreza. 

Sin embargo, la riqueza concentrada en pocas manos ha tenido en el país un 
incremento continuo y sostenido. Las razones se pueden explicar por el 
incremento de la economía a nivel general y por las mayores exoneraciones 
que se dan para los sectores más acomodados de nuestro país. 

Por ello necesitamos hacer un análisis sobre la desigualdad en el Perú, y las 
consecuencias que esta pueda traer a la población en general. Como lo señala 
Germán Alarco: "El tema de la desigualdad no ¡nvolucra solo una perspectiva 
desde la justicia y equidad. La elevada desigualdad es negativa en las esferas 
económica, social y política. De partida, una elevada desigualdad a favor de los 
estratos de más altos ingresos reduce la propensión a consumir promedio, lo 
que genera problemas de insuficiencia de demanda efectiva y producción. 
Posteriormente, será un elemento que pueda contribuir a la formación de 
burbujas financieras con el clásico ciclo de manía, pánico y crack descrito por 
Kindleberger (1991) " 

Estudios posteriores demostraron que la desigualdad económica implica a 
larga reducción de¡ crecimiento (Kumhof Ranciere, 2010'), menores niveles de 
sindicalización (Felman 2015), mayor desregulación financiera (FMI 2014), 
Menor tolerancia social a los que realizan mayor acumulación y por tanto 
desorden social (Stiglitz 2015). 

"Riqueza y Desigualdad en el Perú. Visión Panorámica". Germán Alarco Cesar Casillo y FAvio Leiva 
(Lima 2018) pg. 14 
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III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La dación de esta norma no genera gasto al erario nacional. 

W. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 
NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa modifica el alcance de la Ley N° 30296 en su 
objetivo de elevar el porcentaje contributivo para las dos últimas escalas de la 
franja tributaria de¡ Impuesto a la Renta. Esta modificación no colisiona con 
otras normas de igual rango y no causa distorsiones el marco normativo 
vigente. 
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