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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la relación existente 

entre la presión tributaria y la recaudación fiscal en el Perú; así como también 

establecer el nivel óptimo de presión tributaria a la cual se maximiza la 

recaudación fiscal. Se aplicó el modelo teórico propuesto por Arthur Laffer, 

quien planteó que los ingresos fiscales son una función cuadrática de la tasa 

impositiva. Para el caso peruano se encontró, que el nivel óptimo de presión 

tributaria es de 17,89 por ciento. Las estimaciones econométricas se basaron 

en series de tiempo anuales desde 1990 hasta el 2012. Los datos fueron 

obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Se realizó una regresión polinomial de 

segundo grado cuyos parámetros se estimaron utilizando la técnica de 

cointegración, a través de un Vector de Corrección de Errores (VEC). 
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El sistema tributario en el Perú se caracteriza por los bajos niveles de presión 

tributaria1, los cuales se encuentran bajo el promedio de América Latina; así 

como la concentración de la recaudación en el gobierno central y la poca 

participación de los gobiernos regionales y locales. La estructura de la 

recaudación con mayor preponderancia de los impuestos indirectos y la baja 

recaudación de los impuestos directos (renta y propiedad), determina que el 

impacto de la tributación en la equidad sea mínimo. 

 

La recaudación tributaria en el Perú se fundamenta en tres tipos de impuestos: 

el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).  

 

Entre los años 1990 y 2012 la presión tributaria en el Perú se situó en promedio 

en 13,53 por ciento, siendo el nivel más bajo en 1990 cuando apenas llegó a 

10,9 por ciento y el nivel más alto se registró en 2012 cuando alcanzó el 16 por 

ciento. En la actualidad la presión tributaria se mantiene sobre el 16 por ciento. 

 

El análisis de la tasa impositiva media (en porcentaje del PBI)  y su relación con 

la recaudación fiscal es relevante para la política económica, ya que determina 

de qué forma se pueden incrementar los ingresos fiscales; pues, según plantea 

la Curva de Laffer, hay dos tasas impositivas compatibles con un mismo nivel 

de recaudación. Si se tiene como objetivo incrementar los ingresos tributarios 

quizás el camino adecuado no sea subir la presión tributaria sino al contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1La presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado en concepto de los 

diversos impuestos que conforman la estructura tributaria. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA2(2008), realizan un estudio 

de las curvas de Laffer unidimensionales y bidimensionales. Respecto a la 

curva de Laffer unidimensional realiza un análisis en función de tres tipos 

impositivos: sobre las rentas del trabajo, sobre las rentas del capital y 

sobre el consumo. Así mismo, desde la perspectiva bidimensional, toma 

como referencia los ingresos fiscales, consignándolos en función de dos 

tipos impositivos, dado que no es posible realizar una representación en 

función de los tres tipos impositivos analizados. Este análisis es más 

completo que el realizado anteriormente, fundamentalmente debido a que 

permitió realizar selecciones de menús de impuestos que dan lugar a un 

mismo nivel de ingresos públicos.  

 

Encontraron que la economía española se encuentra en el tramo 

creciente de la curva de Laffer. Así, una disminución de los impuestos, 

aunque tendría efectos positivos sobre el nivel de actividad económica, 

provocaría una disminución en la recaudación fiscal. Así mismo el tramo 

en el que estaban situados, en ese momento, en la curva de Laffer en 

relación al tipo impositivo sobre el capital, revela que una disminución en 

este impuesto generaría una disminución muy pequeña de los ingresos 

fiscales, mientras que tendría importantes efectos positivos sobre la 

economía. Concluyó que la economía española presenta un tipo 

impositivo bastante alejado del que maximizaría los ingresos fiscales. 

Esto significa que queda bastante margen para aumentar la recaudación 

fiscal a través de aumentos en los impuestos. 

 

 

 

                                                             
2http://www.economiaandaluza.es/publicaciones/curva-laffer-estimacion-economia-espanola 
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BEJARANO (2008), en este estudio el autor busca demostrar a partir de 

la Curva de Laffer que el incremento de las tarifas de los impuestos 

nacionales en Colombia disminuye los ingresos. Además señala que el 

sistema tributario en Colombia se caracteriza por tasas impositivas 

marginales elevadas, acompañadas de bases tributarias relativamente 

pequeñas, exenciones que reducen la tributación efectiva y los por 

constantes cambios tributarios. El objetivo central del trabajo es 

determinar si, ¿para Colombia, existe evidencia de que el incremento en 

las tasas impositivas influye sobre el recaudación tributaria? En este 

estudio el autor analiza el periodo entre 1980 y 2005, para el cual utilizó 

un modelo de series de tiempo con datos anuales obtenidos de la DIAN3, 

emplea tres series: ingresos tributarios como porcentaje del PIB, los 

ingresos tributarios reales cápita y el índice precios industrial. Para las 

tres variables se utilizó un modelo de regresión cuadrático, y los 

parámetros del modelo se calcularon con la metodología de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO).  El autor concluye que la curva Laffer para 

la economía colombiana es evidente, relacionando las variables 

macroeconómicas ingresos tributarios reales per cápita y recaudación 

tributaria como porcentaje del PIB. Según la curva de Laffer estimada, el 

indicador impositivo fiscal de Colombia en promedio no ha estado cercano 

al nivel óptimo encontrado. Por el contrario, un nivel impositivo de renta 

por encima del 36% está ubicando el sistema tributario en una franja 

donde las contribuciones afectan de manera negativa el desempeño de 

los ingresos tributarios.  

 

HIDALGO y GUZMAN (2009), elaboran un estudio, en el cual se examina 

la relación entre la deuda externa, la inversión privada y el crecimiento del 

Ecuador en el periodo 1970 a 2007, para cuantificar los efectos sobre la 

economía de un sobreendeudamiento externo. En este estudio contrastan 

si existe entre estas variables una relación del tipo Curva de Laffer, para 

verificar la hipótesis de Laffer, para el caso de la deuda externa 

ecuatoriana, utiliza dos análisis econométricos: Se diseñaron 

                                                             
3Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales de Colombia 
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especificaciones lineales y cuadráticas, de ecuaciones de crecimiento 

inversión y endeudamiento externo. Estas ecuaciones fueron estimadas 

simultáneamente mediante mínimos cuadrados. Así, se simuló una Curva 

de Laffer, encontrándose una relación cuadrática en la cual la deuda 

externa tiene un efecto negativo a partir de un nivel de endeudamiento de 

6 puntos del PIB. Luego se estimó un Panel de Datos, en el que se 

incluyó a los países latinoamericanos, incluido el Ecuador, observándose 

también una función cuadrática inversa entre las variables de 

endeudamiento externo y crecimiento económico.  

 

TORO y ELENA (2009), estudiaron el efecto de los cambios en las tasas 

impositivas sobre el recaudo del Distrito de Cartagena, Colombia. 

Analizaron el periodo entre 1980 y 2005,  empleando la TIM 4  y los 

ingresos tributarios; para la construcción de la TIM utiliza los 3 tributos 

principales de la ciudad: impuesto predial, industria y comercio, y 

sobretasa a la gasolina 5 . Utiliza el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO). Los resultados muestran una relación inelástica entre el 

Tipo Impositivo Medio (TIM) y el ingreso tributario (recaudado), lo cual 

significa que, por ejemplo, un incremento del 1% en el TIM genera un 

incremento inferior al 1% en el recaudo. Encontraron que, en Cartagena, 

una política dirigida a incrementar los ingresos tributarios por medio de un 

aumento generalizado de las tasas impositivas no es efectiva. Del mismo 

modo, las tasas impositivas de cada uno de los tributos también generan 

efectos contrarios; el recaudo derivado del impuesto predial responde 

negativamente a incrementos en la tasa de este tributo, mientras que el 

recaudo del impuesto de industria y comercio muestra un efecto positivo. 

Sólo en el caso del impuesto de industria y comercio el aumento de las 

tasas impositivas genera incrementos en el recaudo. En el caso del 

impuesto predial, los incrementos de las tasas generan incentivos para la 

evasión y terminan reduciendo el recaudo. Sin embargo, hay que señalar 

que, en todos los casos, la elasticidad es inferior a uno, de manera que 

los esfuerzos por incrementar el recaudo a través del aumento de las 

                                                             
4 Tasa Impositiva Media 
5 Utiliza como ponderador la participación del tributo en el total de los ingresos distritales de cada año. 
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tasas generan resultados por debajo de los esperados. Concluyeron que 

establecer un sistema de información que permita hacer un seguimiento 

más detallado y con mayor eficiencia en el recaudo, es la estrategia más 

adecuada para incrementar los ingresos tributarios del Distrito de 

Cartagena. 

 

TRABANDT y UHLIG (2010), examina la siguiente pregunta: “¿Cómo se 

ajusta el  comportamiento de las familias y empresas en Estados Unidos 

comparado con Europa si la Política Fiscal cambia los Impuestos?”. El 

objetivo de esta investigación es examinar la forma de la curva de Laffer 

en un simple modelo neoclásico de crecimiento calibrado a la economía 

Estadounidense y Europea. De acuerdo al modelo planteado, Los países 

europeos están más cerca de esa caída resbaladiza que los Estados 

Unidos, para ser más precisos, se encontró que Estados Unidos puede 

incrementar las recaudaciones de impuestos en un 30%, mientras que 

Europa solo podría hacerlo en un 8%. Dentro de los resultados obtenidos 

en esta investigación, se observa que la disminución de impuestos en el 

área de Europa son autofinanciados a un mayor grado comparados con 

los de Estados Unidos. 

 

ESPIRITU (2011), estudia la Curva de Laffer para el caso peruano, el 

periodo de análisis está comprendido entre 1970 y 2010 en el cual 

relaciona los ingresos tributarios reales per cápita y los ingresos 

tributarios como porcentaje del PBI6, los datos fueron obtenidos del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), e Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). En este estudio el autor desarrolla un modelo de 

regresión polinomial de segundo grado, calculando los parámetros 

mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. La conclusión 

derivada de este estudio, muestra que en términos per cápita, el Gobierno 

maximiza la recaudación tributaria si tuviera una tasa de 15.02% como 

                                                             
6 La variable recoge la presión tributaria que se produce debido a las modificaciones en las tarifas como 

consecuencia de las distintas reformas realizadas en el periodo t. 
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porcentaje del PBI, que es el punto máximo7 de la Curva de Laffer. Desde 

ese punto hasta llegar a un 30% seguiría teniendo ingresos positivos, 

pero, éstos se reducirían gradualmente ya que se caería en la parte 

derecha de la curva hasta llegar a unos ingresos “negativos”. 

 

MARÍN, ELORRIAGA y SANZ (2013), realizan un estudio de la Economía 

Española sobre la contribución del sistema fiscal al crecimiento 

económico de ese país, con el objetivo de detectar los elementos de 

reforma que permitan la recuperación económica, así como contribuir a la 

consolidación a medio plazo de un crecimiento económico sostenible, 

sólido y estable y con alto potencial para generar de empleo. Dentro de 

los resultados obtenidos determinaron que el efecto combinado de la alta 

tributación sobre las rentas salariales en el IRPF8y las cotizaciones a la 

Seguridad Social está desincentivando con fuerza la creación de empleo. 

Además la evidencia reciente mostró que para España los impuestos 

indirectos tienden hacia la proporcionalidad, esa circunstancia, unida a su 

menor coste de cumplimiento y mayor neutralidad, aconseja que vayan 

adquiriendo un mayor peso relativo en el conjunto del sistema tributario. 

La efectividad recaudatoria del IVA está muy mermada por el efecto 

combinado de exenciones, tipos reducidos, regímenes especiales y 

fraude fiscal. Los regímenes especiales son poco transparentes y 

favorecen la elusión fiscal. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Teórica 

Según la teoría económica, la relación entre la presión tributaria y 

la recaudación es aún incierta, por lo que a través de este trabajo 

se busca demostrar que, para la economía peruana si existe una 

relación entre ambas variables, y más aún poder representar dicha 
                                                             
7 Para hallar el punto máximo de recaudación, se deriva los ingresos tributarios reales per cápita respecto 

a los ingresos tributarios como porcentaje del PBI y luego se iguala a cero. 
8 Imposición sobre la Renta Personal. “Una Reforma Fiscal para el Crecimiento y el Empleo”. Fundación 

para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). 
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relación mediante la conocida Curva de Laffer, la cual grafica la 

relación entre el tipo impositivo y los ingresos fiscales de una 

determinada economía, no sólo permitiendo determinar la relación, 

sino al mismo tiempo el nivel óptimo para maximizar los ingresos 

fiscales y determinar en qué tramo de la curva se ubica la 

economía peruana durante el periodo de análisis. 

 

1.2.2. Práctica 

Debido a la relevante importancia que tiene la política tributaria en 

el Perú y su implicancia en el desarrollo económico del país, el 

presente trabajo tiene como finalidad demostrar, a partir de la 

teoría económica, si es que el Estado a través del incremento o 

reducción de la tasa impositiva logra el incremento de sus ingresos 

tributarios como porcentaje del PBI, así como también el nivel 

óptimo que maximizaría los ingresos fiscales. Este trabajo 

permitiría a los responsables de la política económica y fiscal del 

país tener una mayor perspectiva y un mayor alcance sobre el 

resultado de la aplicación de medidas que puedan influir sobre los 

tipos impositivos y su implicancia en la recaudación fiscal. 

 

1.2.3. Metodológica 

El presente trabajo, tiene como finalidad hallar la relación existente 

entre la presión tributaria y la recaudación fiscal, para lo cual se 

realizará un análisis econométrico, empleándose un modelo de  

Vector de Corrección de Error (VEC), permitiendo representar 

dicha relación a través de la Curva de Laffer. 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación existente entre la presión tributaria y la recaudación 

fiscal en el Perú para el periodo 1990-2012? 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1.1 Curva de Laffer: La curva de Laffer es una representación 

gráfica de la relación existente entre los ingresos fiscales y 

los tipos impositivos, mostrando cómo varía la recaudación 

fiscal al modificar los tipos impositivos. La característica 

más importante de esta curva reside en que indica que 

cuando el tipo impositivo es suficiente alto, si se sube aún 

más, los ingresos recaudados pueden terminar 

disminuyendo. Fue difundida por el economista Arthur 

Laffer9. 

  

1.4.1.2 Impuesto: Gravamen cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por 

parte del Estado. Los recursos que se originan por este 

concepto conforman la recaudación tributaria. Los 

impuestos en el Perú se clasifican en impuesto a la renta, 

impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al 

consumo, impuesto a las importaciones y otros impuestos 

 

1.4.1.3 Ingresos Tributarios: Los provenientes del pago que 

hacen los contribuyentes por mandato de la ley en las 

condiciones que ésta determina, sin que medie una 

contraprestación directa. Se denominan comúnmente 

impuestos 

 
1.4.1.4 IPC: Índice de Precios al Consumidor, es un índice en el 

que se valoran los precios de un conjunto de productos y 

servicios, conocido como "canasta familiar", determinada 
                                                             
9Arthur B. Laffer es conocido como "el padre de la Economía por el lado de la Oferta" y se hizo 

especialmente popular con su propuesta de que la disminución de impuestos puede conducir a un aumento 

de la cantidad recaudada por el fisco tal como se representa en la llamada "curva de Laffer". La 

argumentación de que la disminución de impuestos es un estímulo para el trabajo y la producción fue la 

base de la política inicial del presidente Reagan en los Estados Unidos en los años ochenta. 
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sobre la base de una encuesta a los hogares, que una 

cantidad de consumidores adquiere de manera regula 

 

1.4.1.5 PBI: El producto bruto interno conocido también como 

producto interno bruto representa una medida 

macroeconómica que expresa el valor de la producción de 

bienes y servicios en un país (o una región) durante un 

período determinado de tiempo (normalmente un año). 

 

1.4.1.6 Presión Tributaria: La presión tributaria es un indicador 

cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una 

economía y el Producto Bruto Interno (PBI). Permite medir 

la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes 

a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al 

Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de 

políticas tributarias que resulten en cargas equitativamente 

distribuidas entre los contribuyentes. También es muy útil 

en el análisis para la adopción de políticas fiscales 

asequibles. 

 

1.4.1.7 Sistema Tributario: El Sistema Tributario es un conjunto 

de instituciones, principios y relaciones de 

interdependencia de carácter jurídico y económico, que 

caracterizan con cierta permanencia la organización y el 

funcionamiento de la actividad financiera del Sector Público 

de un país o conjunto de países, y están orientadas a la 

consecución de determinados fines u objetivos. 

 

1.4.1.8 Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado exige 

en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la 

capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir 

los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
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1.4.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.4.2.1. CURVA DE LAFFER 

En diciembre de 1974, se llevó a cabo una cena en el Restaurant 

“Two Continents” del Hotel Washington, de la homónima ciudad, en 

la que participaba Arthur Laffer, entonces profesor de la Universidad 

de Chicago, Jude Wanniski, quien en esa época fuera editor 

asociado del “The Wall Street Journal”, Donald Rumsfeld, Jefe de 

Personal del Presidente Gerald Ford, y Dick Cheney, asesor de 

Rumsfeld. En esa cena, se discutía sobre el “Whip Inflation Now” 

(WIN). El WIN era, en pocas palabras, una propuesta del Presidente 

Ford para combatir la inflación en los Estados Unidos, entre otras 

medidas, se proponía un incremento impositivo y una reducción del 

gasto y ahorro público. Laffer, para demostrar que “existen siempre 

dos alícuotas impositivas que producen el mismo ingreso público”, 

tomó una lapicera y una servilleta del restaurant y esbozó una curva. 

Esa curva es conocida, actualmente, como la Curva de Laffer10. 

Cuando la tasa impositiva es del 100%, toda la producción cesa en la 

economía monetaria y se desplaza a la economía del trueque. Los 

individuos no trabajarán si la totalidad de los frutos de su trabajo son 

confiscados por el gobierno. Así, como la producción cesa, no hay 

sumas a confiscar por esa alícuota del 100%, invariablemente, los 

ingresos públicos del gobierno serán cero. 

Por el contrario, si la tasa impositiva es 0%, los ciudadanos pueden 

conservar la totalidad de lo que se produce en esa economía 

monetaria. Indudablemente, no hay diferencia entre las ganancias 

producidas y los ingresos después de impuestos, no hay, de esta 

forma, obstrucción del gobierno en la producción. En ese contexto, la 

productividad se maximiza y el resultado de la economía monetaria 

sólo podría verse limitado por el deseo de los trabajadores de 

reemplazar el trabajo por ocio. Claramente, siendo la alícuota del 0%, 
                                                             
10  Blog de Enrique A. Bour http://ebour.com.ar/pdfs/La%20Curva%20de%20Laffer.pdf 
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los ingresos públicos son cero en este caso también, esa 

circunstancia obsta la existencia misma del Estado. 

Según Laffer, entre estos dos puntos extremos, los ingresos en 

función del tipo primero aumentarán para a continuación disminuir 

hasta llegar a cero. El fundamento matemático es el teorema de 

Rolle, en virtud del cual si el ingreso fiscal es una función continua 

del tipo impositivo, entonces tiene (al menos) un máximo (ya que se 

trata de una función siempre positiva) en un punto intermedio del 

intervalo, pero no necesariamente en el centro. 

La curva de Laffer muestra que el incremento de los tipos impositivos 

no siempre conlleva un aumento de la recaudación fiscal. La 

característica más importante de esta curva reside en que indica que 

cuando el tipo impositivo es suficiente alto, si se sube aún más, los 

ingresos recaudados pueden terminar disminuyendo. La disminución 

de la oferta del bien reduce hasta tal punto los ingresos fiscales que 

la subida del tipo impositivo no compensa la disminución de la oferta.  

Arthur Laffer define que la idea básica detrás de la relación entre 

alícuotas e ingresos tributarios radica en que los cambios en las 

tasas impositivas produce dos efectos sobre los ingresos: el efecto 

aritmético y el efecto económico. 

El efecto aritmético indica, que si las alícuotas son reducidas, los 

ingresos impositivos se verán reducidos en el mismo porcentaje que 

la reducción de la tasa; y a mayores tasas, mayores ingresos 

tributarios. El efecto económico, por su parte, reconoce el impacto 

positivo que tiene la reducción de las alícuotas sobre el trabajo de los 

individuos, sobre los resultados productivos y sobre el empleo, 

generando los incentivos para incrementar esas actividades. Por el 

contrario, un aumento de las tasas, tendrá el efecto económico 

inverso, desincentivando la participación en las actividades gravadas. 

Laffer pone de manifiesto que el efecto aritmético opera en la 

dirección opuesta al efecto económico. 
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La curva de Laffer es una representación gráfica de cómo afecta la 

variación del tipo impositivo (10%, 20%, 30%,...) en la cantidad total 

de recaudación fiscal de un impuesto. Pese a que una primera 

aproximación haría pensar que a mayor tipo impositivo debería 

llevarnos a una mayor recaudación, analizando en detalle cada caso, 

la realidad en un mundo global, nos lleva a que esto no es así, por 

ejemplo: 

 

- Una subida excesiva del tipo impositivo sobre las rentas del 

trabajo desincentivará a las personas a trabajar más y 

conseguir mejores sueldos. 

- Igual al caso anterior es el caso de Sociedades mercantiles, un 

mayor tipo impositivo puede suponer un desincentivo a su 

actividad. 

- Una subida de las rentas del capital incentivará a que las 

personas con elevados patrimonios se trasladen a otro país 

donde estas rentas tengan una tributación menor. 

GRÁFICO N° 01: CURVA DE LAFFER 

Fuente: Una Aproximación a la Evolución de Los Impuestos y La Curva de Laffer en 

Colombia (1990-2008). Revista Tendencias, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad De Nariño 

Recaudación 

Tipo Impositivo 𝑡3 𝑡2
∗ 𝑡1 

𝑅3 

𝑅2
∗  

𝑅1 
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- Una subida del Impuesto sobre el consumo (IVA) puede reducir 

el consumo e incluso en aquellos casos que le sea posible 

consumirá en otros países con menor tributación. 

- Además de todo lo anterior una subida de impuestos 

incentivará la economía sumergida y el fraude. 

 

Igualmente, una menor tributación puede aumentar la recaudación 

porque: 

- Incentivará la actividad, incluso empresas extranjeras podrán 

plantearse instalarse en ese país. Esta recaudación fiscal no 

se produciría. 

- Atraerá consumo. 

- Detraerá parte de la economía sumergida y el fraude. 

Si a lo anterior unimos que la recaudación se consigue a través de 

distintos impuestos, la fijación de las tipos impositivos se convierte 

en una labor difícil ya que deben cruzarse distintas Curvas de Laffer, 

por ejemplo: 

- Los bajos tipos del Impuesto de Sociedades en Irlanda 

hicieron que la recaudación por este impuesto fuese baja 

inicialmente (entre otras cosas por una baja inversión de 

empresas existentes en el país), pero hizo que distintas 

multinacionales implantasen sus oficinas para Europa allí 

(Microsoft, Google,...) esto hizo que la recaudación global 

subiese ya que además del Impuesto de Sociedades que no 

habrían recaudado con un impuesto más alto (se habrían 

instalado en otro país), su implantación generó empleo e 

incluso el traslado de personal de otros países europeos a 

Irlanda, lo que trajo mayor recaudación vía Impuesto de la 

Renta e IVA vía el consumo de esas personas. 

- También es significativo el efecto de las variaciones en los 

impuestos sobre las rentas del capital (ganancias por el 

patrimonio vía inversiones en bolsa, depósitos, inmuebles, 

etc.) de patrimonios elevados. Si el tipo es alto, dada la 
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libertad que existe en el tránsito de personas y capitales, se 

incentivará que estas personas se trasladen a otro país con 

menor tributación. Podría pensarse en un principio que si no 

van a "pagar" pues qué más da que se vayan, pero la realidad 

es que estas personas al tener un ritmo de vida alto son las 

que más consumen en proporción y generan una recaudación 

por IVA muy elevada. Es por eso que los países antes 

mencionados consiguen una alta recaudación ya que 

compensan los menores ingresos de las rentas del capital con 

altas recaudaciones del impuesto sobre consumo (IVA). 

 

1.4.2.2. SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante 

Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional, vigente a partir desde 1994. 

El Sistema Tributario Peruano se encuentra comprendido por os 

Tributos, y el Código Tributario, constituyendo este el eje 

fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que sus normas se 

aplican a los distintos tributos. 

El Tributo, es una prestación de dinero que el Estado exige en el 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines. 

El Código Tributario establece que el término TRIBUTO comprende 

impuestos, contribuciones y tasas. 

- Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del 

Estado una contraprestación directa en favor del 

contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta.  

- Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
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actividades estatales, como lo es el caso de la Contribución al 

SENCICO.  

- Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la 

prestación efectiva de un servicio público, individualizado en el 

contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo los derechos 

arancelarios de los Registros Públicos.  

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración 

corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas 

entidades que los administran para fines específicos. 

Los principales tributos que integran el Sistema Tributario Peruano 

son los siguientes: 

A. Tributos para el Gobierno Central: 

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto General a las Ventas 

- Impuesto Selectivo al Consumo  

- Nuevo Régimen Único Simplificado 

- Derechos Arancelarios 

- Impuesto Especial a la Minería 

- Gravamen Especial a la Minería 

- Tasas de prestación de Servicios Públicos 

- Aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud) 

- Aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP) 

 

B. Tributos para los Gobiernos Locales 

- Impuesto Predial  

- Impuesto de Alcabala 

- Impuesto al Patrimonio Vehicular 

- Impuesto a los Juegos 

- Impuesto a las apuestas 
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C. Tributos para otros fines: 

- Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico 

Industrial – SENATI 

- Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO. 

 

A. Tributos para el Gobierno Central: 

 

a. Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del 

capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales a aquéllas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. Las rentas de fuente peruana afectas 

al impuesto están divididas en cinco categorías, además 

existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de 

fuente extranjera. 

- Primera categoría, comprende las rentas reales (en 

efectivo o en especie) del arrendamiento o sub – 

arrendamiento de predios; el arrendamiento o cesión 

temporal de bienes muebles o inmuebles distintos de 

predios, así como los derechos sobre estos; el valor 

de las mejoras introducidas en el bien por el 

arrendatario o subarrendatario, las cuales no son 

reembolsadas por el propietario constituyendo un 

beneficio para este; cesión gratuita o a precio no 

determinado de predios efectuada por el propietario 

a terceros. 

- Segunda categoría, grava, a las ganancias de capital 

proveniente de la enajenación de valores mobiliarios. 

Corresponde a los intereses por colocación de 

capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, 

derechos de llave y otros. 
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- Tercera categoría, el Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría grava la renta obtenida por la realización 

de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 

rentas se producen por la participación conjunta de 

la inversión del capital y el trabajo. 

- Cuarta categoría, son Rentas de cuarta categoría, 

los ingresos que provienen de realizar cualquier 

trabajo individual, de una profesión, arte, ciencia u 

oficio cuyo cobro se realiza sin tener relación de 

dependencia. 

- Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo 

personal prestado en relación de dependencia. 

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en 

contribuyentes domiciliados y contribuyentes no 

domiciliados en el Perú y; en personas jurídicas, personas 

naturales. Los contribuyentes domiciliados tributan por sus 

rentas anuales de fuente mundial, debiendo efectuar 

anticipos mensuales del impuesto. En cambio, los 

contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con sus 

establecimientos permanentes en el país, tributan sólo por 

rentas de fuente peruana, siendo de realización inmediata.  

Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas 

naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en 

el país por 2 años o más en forma continuada. No 

interrumpe la continuidad de la residencia o permanencia, 

las ausencias temporales de hasta 90 días en el ejercicio; 

sin embargo, podrán optar por someterse al tratamiento que 

la Ley otorga a las personas domiciliadas, una vez que 

hayan cumplido con 6 meses de permanencia en el país y 

se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes. Se 

consideran como rentas de fuente peruana , sin importar la 

nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en 
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las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 

los contratos, a las siguientes:1.Las producidas por predios 

situados en el territorio del país;2.Las producidas por 

capitales, bienes o derechos - incluidas las regalías - 

situados físicamente o colocados o utilizados 

económicamente en el país;3.Las originadas en el trabajo 

personal o en actividades civiles, comerciales o de cualquier 

índole, que se lleven a cabo en el territorio del Perú; y,4.Las 

obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones 

representativas del capital de empresas o sociedades 

constituidas en el Perú. 

Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades 

consideradas como de la tercera categoría, según la Ley del 

Impuesto – actividades comerciales, industriales, etc. 

Deberán aplicar la tasa del 27% sobre la renta imponible. 

En el caso de empresas y personas naturales no 

domiciliadas que directamente obtienen rentas de fuente 

peruana, la tasa es del 30%. 

b. Impuesto General a las Ventas 

El Impuesto General a las Ventas (impuesto al valor 

agregado), grava la venta en el país de bienes muebles, la 

importación de bienes, la prestación o utilización de 

servicios en el país, los contratos deconstrucción y la 

primera venta de inmuebles que realicen los constructores 

de los mismos. 

Este Impuesto grava únicamente el valor agregado en cada 

etapa de la producción y circulación de bienes y servicios, 

permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa 

anterior, a lo que se denomina crédito fiscal. El Impuesto se 

liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%. Entre las 

diversas operaciones no gravadas con dicho impuesto, 
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podemos mencionar la exportación de bienes y servicios y 

la transferencia de bienes con motivo de la reorganización 

de empresas. 

c. Impuesto de Promoción Municipal 

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la 

misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con 

una tasa de 2%, por lo tanto, funciona como un aumento de 

dicho Impuesto. En la práctica, en todas las operaciones 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas se aplica la 

tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto 

con el de Promoción Municipal 

d. Impuesto Selectivo al Consumo 

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo 

específico, y grava la venta en el país a nivel de productos 

de determinados bienes, la importación de los mismos, la 

venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada 

por el importador y los juegos de azar y apuestas. De 

manera similar a lo que acontece con el Impuesto General 

a las Ventas este tributo es de realización inmediata, pero 

se determina mensualmente.  

e. Nuevo Régimen Único Simplificado  

Es un régimen simple que establece un pago único por el 

Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas 

(incluyendo al Impuesto de Promoción Municipal). A él 

pueden acogerse únicamente las personas naturales o 

sucesiones indivisas, siempre que desarrollen actividades 

generadoras de rentas de tercera categoría (bodegas, 

ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y cumplan 

los requisitos y condiciones establecidas. 
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f. Derechos Arancelarios 

Son los derechos aplicados al valor de las mercancías que 

ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas.  

g. Aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud) 

La Ley Nº 27056 creó el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) en reemplazo del Instituto Peruano de 

Seguridad Social (IPSS) como un organismo público 

descentralizado, con la finalidad de dar cobertura a los 

asegurados y derecho - habientes a través de diversas 

prestaciones que corresponden al Régimen Contributivo de 

la Seguridad Social en Salud. Este seguro se complementa 

con los planes de salud brindados por las entidades 

empleadoras ya sea en establecimientos propios o con 

planes contratados con Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS) debidamente constituidas.  

Son asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad 

Social en Salud los afiliados regulares (trabajadores en 

relación de dependencia y pensionistas), afiliados 

potestativos (trabajadores y profesionales independientes) 

y derecho-habientes de los afiliados (cónyuge e hijos).  

h. Impuesto Especial a la Minería  

Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 de 

setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad 

operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera 

proveniente de las ventas de los recursos minerales 

metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será 

recaudado y administrado por la SUNAT. 
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i. Gravamen Especial a la Minería  

Creado mediante la Ley Nº 29790, publicada el 28 de 

setiembre de 2011, está conformado por los pagos 

provenientes de la explotación de recursos naturales no 

renovables y que aplica a los sujetos de la actividad minera 

que hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen 

resulta de aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de 

los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva 

correspondiente según lo señalado en la norma. Dicha ley, 

faculta a la SUNAT a ejercer todas las funciones asociadas 

al pago del Gravamen. 

 

B. Tributos para los Gobiernos Locales: 

 

a. Impuesto Predial 

El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad 

anual que grava el valor de los predios urbanos o rústicos. 

Para efectos del Impuesto se considera predios a los 

terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos 

y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes 

integrantes de dichos predios, que no pudieran ser 

separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La 

recaudación, administración y fiscalización del impuesto 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre 

ubicado el predio.  

b. Impuesto de Alcabala 

El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de 

inmuebles a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 

forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 

dominio. La base imponible será el valor del inmueble 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



| 23  
 

determinado para efectos del Impuesto Predial. La tasa 

aplicable es del 3%, de cargo del comprador. Se 

encuentran exonerados de este Impuesto, la transferencia 

al Estado de los bienes materia de la concesión que 

realicen los concesionarios delas obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos al término dela 

concesión; así como las transferencias patrimoniales 

derivadas de las fusiones, divisiones o cualquier otro tipo 

de reorganización de empresas, en los casos de inversión 

privada en empresas del Estado. Debe mencionarse que la 

venta de inmuebles que se encuentre gravada con el 

Impuesto General a las Ventas, no se encuentra afecta al 

Impuesto de Alcabala, salvo la parte correspondiente al 

valor del terreno. Cabe precisar, que se encuentra gravada 

con el Impuesto General a las Ventas la primera venta de 

inmuebles realizada por el constructor de los mismos. 

c. Impuesto al Patrimonio Vehicular  

El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad 

anual y grava la propiedad de los vehículos automóviles, 

camionetas y stationwagons, fabricados en el país o 

importados, con una antigüedad no mayor de 3años. La 

antigüedad de 3 años se computará a partir de la primera 

inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. La base 

imponible está constituida por el valor original de 

adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, siendo 

que la tasa es de 1%. 

d. Impuesto a los Juegos 

El Impuesto a los Juegos grava la realización de 

actividades relacionadas con los juegos, tales como 

loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios 

en juegos de azar. 
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e. Impuesto a las apuestas 

El Impuesto a las Apuestas grava los ingresos de las 

entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en 

las que se realice apuestas. 

 

C. Tributos para otros fines 

 

a. Contribución al SENATI 

La Contribución grava el total de las remuneraciones que 

pagan a sus trabajadores las empresas que desarrollan 

actividades industriales manufactureras en la Categoría D 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU 

de todas las actividades económicas de las Naciones 

Unidas (Revisión 3). Debe entenderse por remuneración 

todo pago que perciba el trabajador por la prestación de 

servicios personales, sujeto a contrato de trabajo, sea cual 

fuere su origen, naturaleza o denominación. La tasa de la 

Contribución al SENATI es de 0.75% del total de las 

remuneraciones que se paguen a los trabajadores. 

b. Contribución al SENCICO 

Aportan al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción - SENCICO, las personas 

naturales y jurídicas que construyan para sí o para terceros 

dentro de las actividades comprendidas en la Gran División 

45 de la CIIU de las Naciones Unidas.(La tasa de esta 

contribución es de 0.2% y se aplica sobre el total de los 

ingresos que perciban los sujetos pasivos, por concepto de 

materiales, mano de obra, gastos generales, dirección 

técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado al 

cliente, cualquiera sea el sistema de contratación de obras. 
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1.4.2.3. PRESIÓN TRIBUTARIA 

La presión tributaria es un indicador cuantitativo que relaciona los 

ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno 

(PBI). Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus 

contribuyentes a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al 

Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas 

tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre 

los contribuyentes. También es muy útil en el análisis para la 

adopción de políticas fiscales asequibles. Los principales impuestos 

que componen los ingresos tributarios del Gobierno Central en el 

Perú son: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las 

Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto 

a la importación (aranceles). La presión tributaria es mayor cuando 

menor son la evasión y la informalidad de una economía. Las 

economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que 

las economías en desarrollo. 

 

1.4.2.4. OTRAS APLICACIONES DE LA CURVA DE LAFFER 

 

La Curva de Viabilidad y la Curva de Laffer 

 

Brito (2010) en su estudio “Fundamentos de la Participación Pública 

en la Actividad Económica”  realiza un análisis de La Curva de 

Viabilidad y la Curva de Laffer. 

 

La redistribución de recursos a través del sistema fiscal conlleva dos 

tipos de costes: el coste administrativo del aparato recaudatorio y el 

coste que supone la pérdida de incentivos económicos desde el 

punto de vista del ahorro, la inversión y el trabajo. Estos costes 

implican que la cantidad de bienes privados que los consumidores 

deben sacrificar para obtener una unidad de bien público es mucho 

mayor que si dichos costes no existieran.  La Curva de Viabilidad 

expresará el consumo máximo posible de bienes privados para cada 
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nivel de oferta de bienes públicos bajo el supuesto de un sistema 

impositivo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta curva estará necesariamente por debajo de la Curva de 

Posibilidades de Producción de carácter técnico, la que depende en 

exclusiva de la tecnología y de los recursos disponibles (hay que 

recordar que la idea de la Curva de Posibilidades de Producción de 

carácter estructural, que depende de las condiciones institucionales 

imperantes, responde a una visión más amplia que la de la Curva de 

Viabilidad, ya que tiene en cuenta no sólo los rasgos institucionales 

de carácter fiscal, sino también los referidos al sistema legal y 

político, y otros factores normativos y regulatorios). 

Esta curva nos induce a introducir una nueva categoría para medir la 

relación entre el cambio en la producción de bienes públicos y el 

cambio en la producción de bienes privados. Así tenemos que la 

GRÁFICO N° 02: CURVA DE VIABILIDAD 

Fuente: “Fundamentos de la Participación Pública en la Actividad Económica”, 

análisis de La Curva de Viabilidad y la Curva de Laffer, 2010 
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Relación Marginal de Transformación (RMT) la podemos desdoblar 

en dos tipos de relación:  

- Relación Económica Marginal de Transformación (REMT), que se 

deriva de la Curva de Viabilidad y que incluye los costes 

adicionales directos e indirectos de la actividad impositiva o 

recaudatoria.   

- Relación Física Marginal de Transformación (RFMT), que se 

deriva de la Curva de Posibilidades de Producción de carácter 

técnico y que depende directamente de la tecnología y de los 

recursos disponibles.  

En consecuencia, podemos darle otra forma a la condición de 

eficiencia en la producción de bienes públicos: REMT = Σ RMS  

La magnitud de las distorsiones que causan los sistemas impositivos 

está en el centro de los debates actuales sobre política económica. 

Más que evaluar los posibles beneficios del gasto público, se discute 

si el coste de las distorsiones que provoca la actividad financiera del 

Estado, principalmente las derivadas de la imposición directa, 

superan o no a los beneficios. 

La Curva de Laffer o de Viabilidad que se vuelve hacia atrás. En 

teoría existe un tope máximo al volumen de recaudación fiscal a 

partir del cual los agentes privados (consumidores y empresas) no 

tendrían estímulos para producir más, por lo cual a partir de ese 

momento el consumo disminuiría e igualmente lo haría la 

recaudación fiscal.  

Históricamente se ha constatado que una excesiva presión impositiva 

termina por minar el aparato productivo, cercenando las posibilidades 

de crecimiento futuro, y, simultáneamente, favoreciendo la 

proliferación de actividades económicas que evitan el control público, 

lo que se traduce en el crecimiento de la llamada economía 

sumergida o de los mercados negros. 
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Esta curva es uno de los argumentos centrales de la llamada 

Economía del Lado de la Oferta (Supply-side Economics), muy en 

boga en los años ochenta del siglo pasado, también denominada 

“reaganomics”, por coincidir su difusión con la presidencia 

norteamericana de Ronald Reagan. Establece sus propuestas 

subrayando la preeminencia económica de las variables que 

condicionan la oferta agregada o producción potencial de la 

economía, concluyendo que las elevadas tasas impositivas sobre las 

rentas del trabajo y del capital desincentivan el esfuerzo laboral y el 

ahorro, de lo que se puede deducir que si se reducen los tipos 

impositivos se sigue inmediatamente un aumento de la producción y, 

consecuentemente, un incremento en la recaudación impositiva.  

No constituye, en sentido estricto, una escuela de pensamiento 

económico, sino más bien una amalgama simplificada de las críticas 

GRÁFICO N° 03: CURVA DE VIABILIDAD Y 

OFERTA MAXIMA VIABLE 

Fuente: “Fundamentos de la Participación Pública en la Actividad Económica”, 

análisis de La Curva de Viabilidad y la Curva de Laffer, 2010 
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académicas erigidas contra la escuela keynesiana por los 

economistas neoclásicos y monetaristas. El paso del tiempo ha 

puesto en evidencia que su razón de ser ha tenido que ver más con 

el mercado político, y la difusión de recetas simples de fácil 

utilización, que con el rigor científico y la eficacia de las políticas 

aplicadas. (Krugman, Paul, 1994). 

Aunque teóricamente el efecto indicado por la Curva de Laffer es 

posible, en la práctica no se ha medido de forma significativa. Una 

explicación probable puede residir en la existencia de niveles 

impositivos relativamente similares entre los países industrializados. 

Asimismo, es difícil estimar en qué tramo de la curva nos 

encontramos, si hemos sobrepasado el tope recaudatorio máximo o 

si, por el contrario, nos encontramos por debajo. 

 

Recaudación Impositiva y Elasticidad de la Base Liquidable  

Marín, Sanz-Sanz (2013) en su trabajo “Una Reforma Fiscal para el 

Crecimiento y el Empleo” analizan la Recaudación Impositiva y 

Elasticidad de la Base Liquidable. 

Las ineficiencias derivadas de las distorsiones impositivas tienen 

además incidencias recaudatorias. Las implicaciones recaudatorias 

de la Elasticidad de la Base Liquidable (EBL)11 han sido analizadas 

oportunamente por autores como Feldstein (1995), Goolsbee (1999), 

Hall (1999), Sáez (2004) y Giertz (2009), Creedy (2011) y Creedy y 

Gemmell (2011).  

En esencia, esta literatura, inaugurada formalmente por Feldstein 

(1995) y conocida con el nombre de New Tax Responsiveness, 

concluye que, dada la endogeneidad entre tipo marginal y base 

liquidable, los cambios de tipo marginal además del efecto 

recaudatorio directo (efecto mecánico) generan un efecto 
                                                             
11Elasticidad de la Base Liquidable declarada respecto al tipo marginal retenido, esta elasticidad es una 

medida sintética que tiene la peculiaridad de capturar todas las respuestas potenciales del contribuyente al 

impuesto 
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recaudatorio indirecto adicional, consecuencia del impacto del tipo 

impositivo sobre la magnitud de la base liquidable (efecto 

comportamiento). Este segundo efecto es el que sistemáticamente 

policymakers y altos funcionarios ministeriales suelen olvidar en sus 

informes de recaudación, con desastrosas consecuencias sobre las 

previsiones oficiales de ingresos impositivos.  

Este efecto comportamiento es el responsable último de que los 

impuestos generen pérdidas de recaudación como consecuencia de 

la reducción de la actividad económica que sus distorsiones 

provocan. Dicho de otro modo, los costes de eficiencia de la 

imposición provocan pérdidas de recaudación por las distorsiones 

generadas sobre la conducta del contribuyente. La literatura 

mencionada anteriormente confirma que las pérdidas de recaudación 

inducidas por las distorsiones impositivas dependen esencialmente 

de dos factores: 

- El diseño y la magnitud de los elementos estructurales del propio 

impuesto, esencialmente tipos marginales y el número y amplitud 

de tramos.  

- La elasticidad (respuesta) de la conducta de los contribuyentes. 

Las implicaciones de estas dos conclusiones son determinantes 

porque nos indican que el impacto recaudatorio y los excesos de 

gravamen provocados por el IRPF dependen del diseño que el 

decisor político otorgue a esta importante figura impositiva. 

Conclusión que Slemrod y Kopczuk (2000) refuerzan al extender la 

capacidad de influencia del policymaker no solo sobre el diseño de 

los elementos estructurales del impuesto sino también sobre el propio 

valor de la EBL. Según estos autores, la EBL no es un parámetro 

inmutable, función exclusiva de las preferencias del contribuyente, 

sino que los gobiernos tienen cierto grado de control sobre su valor. 

Como afirma Slemrod (1994), este control se ejerce al influir en el 

entorno en el que los contribuyentes toman sus decisiones. El 

fortalecimiento de la eficacia de la Administración Tributaria o la 
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implementación de políticas de represión del fraude son algunos de 

los instrumentos a disposición del policymaker para incidir en la 

magnitud de la EBL. Sin duda, la idea de la inmutabilidad de la EBL 

abre nuevas avenidas para la investigación económica ya que 

significaría que los costes de eficiencia de la imposición, más allá de 

neutralizarse por un diseño eficiente de los impuestos, podrían 

controlarse adicionalmente por un diseño eficiente del entorno 

institucional en el que el contribuyente toma sus decisiones. 

La conocida curva de Laffer, popularizada por Arthur Laffer en los 

años ochenta, ilustra la relación existente entre recaudación y tipos 

marginales. Esta curva se caracteriza por presentar un máximo 

recaudatorio que se alcanzaría para un valor del tipo marginal que la 

literatura ha convenido en llamar tipo marginal de Laffer,    12 

El fundamento teórico que valida la existencia conceptual de la curva 

de Laffer se encuentra precisamente en la interacción del efecto 

mecánico y el efecto comportamiento presentados anteriormente. 

Como puede verse en la Gráfico N° 03, el tramo ascendente de la 

curva de Laffer se caracteriza por presentar un efecto mecánico 

mayor que el efecto comportamiento. En el máximo de la curva, el 

efecto mecánico iguala el efecto comportamiento y, por último, en el 

tramo prohibido, el descendente, el efecto comportamiento supera al 

efecto mecánico.  

En definitiva, la eficiencia económica y el poder recaudatorio de un 

impuesto vienen claramente condicionados por la estructura de tipos 

marginales y la magnitud de la EBL.  

El Gráfico N° 04 exhibe distintas curvas de Laffer para valores 

alternativos de la magnitud de la EBL. La literatura científica de los 

últimos 20 años confirma la idoneidad de la EBL como el indicador 

más verosímil para medir la ineficiencia impositiva. Por ello, conocer 

los costes según el crecimiento económico que tiene una 

                                                             
12 Tipo marginal de Laffer, es el tipo impositivo marginal al cual se maximiza la recaudación. 
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determinada estructura impositiva, especialmente en impuestos 

progresivos como el IRPF, exige necesariamente disponer de 

estimaciones creíbles de este importante parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 04: CARACTERIZACION DE LA CURVA DE LAFFER 

GRÁFICO N° 05: MODIFICACION DE LA CURVA DE LAFFER ASOCIADA A 

UNA TARIFA DADA ANTE CAMBIOS EN LA MAGNITUD DE LA EBL 

Fuente: “Una Reforma Fiscal para el Crecimiento y el Empleo”, 2013. 

 

Fuente: “Una Reforma Fiscal para el Crecimiento y el Empleo”, 2013. 

| 

𝑻𝑳 

𝐸𝑀
> 𝐸𝐶 

𝐸𝑀
< 𝐸𝐶 

Recaudación 

0 100 Tipo 

Marginal 

𝐸𝑀 : Efecto Mecánico 
𝐸𝐶  : Efecto 
Comportamiento 

Elasticidad base liquidable nula 

Elasticidad base liquidable 0,2 

Elasticidad base liquidable 0,5 

Elasticidad base liquidable 1,0 

Elasticidad base liquidable 1,75 

Curva de Laffer para distintas 

elasticidades de base liquidable 

nula 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



| 33  
 

Estimaciones recientemente realizadas por el autor del presente 

capítulo concluyen que el tipo marginal que hubiese maximizado la 

recaudación del impuesto cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 

20/2011 (1 de enero de 2012) ascendía al 35,04% para la base 

liquidable general y al 38,93% para la base liquidable del ahorro. Es 

decir, en la actualidad, para una gran cantidad de contribuyentes, los 

tipos marginales soportados superan con creces el tipo marginal que 

maximizaría su factura fiscal, su tipo marginal Laffer   . Dicho de 

otro modo, la actual estructura de tipos marginales del impuesto está 

lejos, muy lejos, de ser óptima ni desde un punto de vista de 

eficiencia asignativa ni desde un punto de vista recaudatorio.  

Es decir, además de las distorsiones generadas estamos 

recaudando menos de lo que podríamos recaudar. Muy 

probablemente, este sea, con diferencia, el problema más grave de 

nuestro actual IRPF. Para ilustrar la magnitud del problema, más del 

48% de los 19 millones de declaraciones que se acaban de 

presentar (2013) corresponden a contribuyentes que se encuentran 

en el tramo descendente de su curva de Laffer, el tramo prohibido. Si 

se redujese el tipo marginal a estos contribuyentes se conseguiría 

aumentar la recaudación significativamente. 

 

Curva de Laffer con Aplicación al Endeudamiento para el Caso 

Ecuatoriano 

Cuesta y Duta (2012) analizan el Impacto de la Deuda Externa sobre 

el Producto Interno Bruto (PIB) en el Ecuador, período 1970 – 2010, 

desarrollan la obtención de la Curva de Laffer con Aplicación al 

Endeudamiento para el Caso Ecuatoriano 

 

Justificación teórica  

Laffer explica el modelo en términos de dos efectos de interacción 

de los impuestos: Un "efecto aritmético" y un "efecto económico". El 

"efecto aritmético" supone que los ingresos fiscales que se plantea 
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es la tasa de impuestos, multiplicado por los ingresos disponibles 

para los impuestos (o la base imponible). En una tasa del 0%, el 

modelo asume que los ingresos fiscales no se levantan. El "efecto 

económico" supone que la tasa de impuestos tendrá un impacto en 

la base del impuesto en sí. En el extremo de una tasa de impuesto 

del 100%, el gobierno teóricamente recoge cero ingresos porque los 

contribuyentes cambian su comportamiento en respuesta a la tasa 

del impuesto: o bien no tienen ningún incentivo para trabajar o 

encontrar una manera de evitar el pago de impuestos. Así, el "efecto 

económico" de un tipo impositivo del 100% es para disminuir la base 

imponible a cero. Si este es el caso, entonces en algún lugar entre el 

0% y 100% se encuentra una tasa de impuestos que maximiza los 

ingresos. Las representaciones gráficas de la curva a veces parece 

que sitúan la tasa en torno al 50%, pero la tasa óptima en teoría 

podría ser cualquier porcentaje mayor que 0% y menos del 100%. 

Del mismo modo, la curva se presenta a menudo como una forma 

parabólica, pero no hay ninguna razón para que esto sea 

necesariamente el caso.  

Jude Wanniski señaló que toda la actividad económica es poco 

probable que cese en 100% los impuestos, sino que cambia a partir 

del intercambio de dinero. También señaló que puede haber 

circunstancias especiales en la actividad económica en que se 

pueda continuar por un período a una tasa de impuestos de casi el 

100% (por ejemplo, en tiempos de guerra).  

Todo país cuenta con la capacidad de realizar el reembolso total de 

sus obligaciones externas. No obstante, si el saldo alcanza un nivel 

demasiado alto; la probabilidad de incumplir con la programación de 

pagos puede aumentar. Este tipo de relación puede ser medido a 

través de la Curva de Laffer.  

Pero ¿por qué grandes niveles de deuda acumulada llevaría a 

menor crecimiento y a través de qué canales es probable que se 

produzca? La explicación más conocida proviene de las teorías de la 
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"deuda pendiente", que muestran que si hay alguna probabilidad de 

que en el futuro la deuda será mayor que la capacidad de 

producción del país, los costos de servicio de la deuda previstos 

desanimará más inversión nacional y extranjera (Krugman, 1988; 

Sachs, 1989). Los inversores potenciales tendrán miedo de que se 

produzcan más "impuestos" por los acreedores al servicio de la 

deuda externa, y así estarán menos dispuestos a incurrir en gastos 

de inversión hoy en aras del aumento de la producción en el futuro. 

Este argumento está representada en la "curva de Laffer de deuda", 

que postula que las existencias de deuda más grandes tienden a ser 

asociados con menores probabilidades de pago de la deuda. En la 

pendiente ascendente o sección de "crecimiento" de la curva, 

aumentos en el valor nominal de la deuda están asociadas con 

aumentos en el pago de la deuda previstos, mientras que aumentos 

en deuda reducen el pago de la deuda previstos en la sección de 

"decrecimiento" o inclinadas hacia abajo de la curva. La expectativa 

de que alguna porción de la deuda tendrá que ser perdonados 

también puede desalentar en algún momento inversores privados 

extranjeros de proporcionar nueva financiación, disminuyendo así la 

acumulación de capital.  

La curva de Laffer es una representación del valor esperado del 

servicio de la deuda que perciben los prestamistas o el mercado en 

función del saldo nominal de ésta. Para niveles bajos de saldo de la 

deuda externa se espera que se cumpla con el servicio de la misma 

y por tanto, la curva tiene pendiente positiva y la probabilidad de 

incumplimiento es igual a cero. No obstante una vez que la deuda 

sobrepasa el punto A, la probabilidad de no pago aumenta y por 

tanto, el pago esperado del servicio de la deuda empieza a aumentar 

menos que proporcionalmente con los incrementos de la deuda. En 

el punto E el pago esperado alcanza un máximo y a partir de ese 

punto empieza a descender. La curva de Laffer, entonces, es 
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cóncava tal como se muestra en el gráfico N° 0613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que algunos factores hacen pensar que el 

aumento de la deuda favorece el crecimiento cuando se encuentre 

en un nivel razonable, y que simultáneamente otras hipótesis 

destacan que grandes saldos de deuda acumulada podrían 

dificultarlo; ambos elementos implican que el efecto de la deuda 

sobre el crecimiento es no lineal. Lo anterior permite hacer extensiva 

la curva de Laffer del gráfico N° 06 a una curva que indique el efecto 

de la deuda sobre el crecimiento.  

En este caso, en vez del saldo nominal, se utiliza la relación de 

deuda externa sobre PIB como un indicador del nivel de 

endeudamiento y del servicio de la deuda sobre la economía. Esta 

curva se representa en el gráfico N° 07. 

                                                             
13 En el gráfico, D representa el saldo de la deuda externa total. V es el valor esperado por los acreedores 

de las amortizaciones. 

GRÁFICO N° 06: CURVA DE LAFFER DE LA 

DEUDA EXTERNA Y AMORTIZACIONES 

Fuente: Patillo Et Al, (2002) 
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El punto A del grafico N° 06 indica en qué nivel el saldo creciente de 

la deuda comienza a actuar como tributo a la inversión. Este umbral 

corresponde, por lo tanto, al punto A del gráfico N° 07 en el cual la 

deuda comienza a tener un impacto marginal decreciente sobre el 

crecimiento 14 . A partir del punto B, este impacto marginal es 

negativo. 

En el mismo gráfico se observa que la contribución inicial del 

endeudamiento externo al crecimiento económico del PIB es positiva 

y creciente. Si el saldo de la deuda es cero, su contribución al 

crecimiento también es cero; pero si el saldo de la deuda alcanza un 

valor muy elevado, (punto B), su contribución al crecimiento también 

será cero. En el punto A el monto de la obligaciones externas 

maximizan el crecimiento y a partir del punto B el 

sobreendeudamiento llega a un nivel en el que afecta de manera 

negativa al desempeño económico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14Este impacto se produce por una disminución de la inversión así como por una menor eficiencia y 

productividad de ésta 

GRÁFICO N° 07: CURVA DE LAFFER DE LA 

DEUDA Y CRECIMIENTO 

Fuente: Patillo Et Al, (2002) 
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Un aspecto interesante de la curva de Laffer es que plantea la 

posibilidad de que un mismo nivel de contribución al crecimiento es 

compatible con dos niveles de indicador de deuda externa sobre 

PIB. Desde el punto de vista de la eficiencia, la elección, en materia 

de política de endeudamiento debe ser el nivel en donde se 

maximiza esta contribución, (punto A), porque con un menor nivel de 

deuda se logra la misma contribución al crecimiento.  

¿Por qué se reduce el crecimiento cuando la deuda se acumula 

hasta un nivel elevado?  

La explicación más conocida la dan las teorías del 

sobreendeudamiento: si hay alguna probabilidad de que la deuda 

llegue a superar la capacidad de rembolso del país, el costo previsto 

del servicio de la deuda desalentará la inversión nacional y 

extranjera, perjudicando al crecimiento. Los posibles inversionistas 

tendrán temor de que cuanto más se produzca, más ―gravarán‖ los 

acreedores para que la deuda externa se salde, y por ende estarán 

menos dispuestos a afrontar un costo hoy para obtener más en el 

futuro.  

Este argumento está representado en la curva de Laffer sobre la 

deuda (gráfico N° 08), según la cual el aumento del saldo de la 

deuda tiende a reducir las probabilidades de rembolso. En el tramo 

ascendente, el incremento del valor nominal de la deuda conlleva un 

incremento de los rembolsos previstos; en el descendente, el efecto 

es el opuesto.  

Aunque los modelos de sobreendeudamiento no analizan 

explícitamente los efectos sobre el crecimiento, cabe inferir que un 

saldo de deuda elevado obstaculiza el crecimiento en parte al reducir 

la inversión. Como el saldo de la deuda tiene también un efecto de 

incentivo, tienden a ser menos las ventajas que se puede esperar de 

reformas propicias para la eficiencia y el crecimiento como la 

liberalización del comercio y el saneamiento de las finanzas 

públicas: un gobierno estará menos dispuesto a afrontar costos 
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ahora si los beneficios que representa un producto mayor van a 

parar en parte a manos de prestamistas extranjeros.   

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende, algunos factores hacen pensar que el aumento de una 

deuda que esté a un nivel razonable favorecería el crecimiento; otros 

destacan que grandes saldos de deuda acumulada podrían 

dificultarlo. Ambos elementos implican que la deuda probablemente 

tenga un efecto no lineal. Si bien las teorías del sobreendeudamiento 

no lo han hecho explícitamente, quizá sea posible hacer extensiva la 

curva de Laffer sobre la deuda que proponen y traducirla en una 

curva de Laffer sobre el efecto de la deuda en el crecimiento. Dado 

que el punto más alto de la curva de Laffer sobre la deuda indica en 

qué punto el saldo creciente dela deuda comienza a actuar como 

tributo a la inversión, reforma de políticas u otras actividades que 

requieren un costo inicial a cambio de beneficios futuros, quizá 

corresponda al punto en el cual la deuda comienza a tener un 

impacto marginal negativo sobre el crecimiento.  

GRÁFICO N° 08: CURVA DE LAFFER SOBRE LA DEUDA EXTERNA 

Fuente: External Debt And Growth.Imf Working 

Paper 02/69. Washington D.C. 2002 
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¿Cuál es el vínculo entre deuda y crecimiento?  

En el informe sobre deuda externa y crecimiento elaborado por 

Patillo, Poirson y Ricci en 2002, se intentó determinar si este tipo de 

curva existe, preguntándose básicamente qué vínculo hay entre la 

deuda y el crecimiento, esto importa porque la mayoría de los 

estudios simplemente se plantean el coeficiente de endeudamiento 

(respecto de exportaciones y PIB) en términos nominales, mientras 

que la mayor parte de los países analizados recibieron tasas 

concesionarias; es decir, el monto por rembolsar es inferior al valor 

nominal de la deuda. Para calcular debidamente el efecto de 

sobreendeudamiento con estos indicadores, incluyeron la relación 

servicio de la deuda/exportación, controlando así los efectos de 

desplazamiento que puede haber si los recursos se destinan al 

servicio de la deuda y no a la inversión o al gasto nacional en pro del 

crecimiento.  

Efectivamente, parece haber una relación de U invertida entre la 

deuda y el crecimiento (gráfico N° 08). Cuando los países se abren y 

comienzan a tomar capitales extranjeros, el efecto sobre el 

crecimiento es probablemente positivo (pasando del endeudamiento 

cero al punto A). A medida que aumenta el coeficiente de 

endeudamiento después de A, la acumulación de la deuda termina 

por reducir el crecimiento, aunque el nivel global de endeudamiento 

sigue contribuyendo positivamente. Por ende, se puede considerar el 

punto A como el nivel de endeudamiento que maximiza el 

crecimiento. Cuando llegamos al punto B, la contribución global de la 

deuda se vuelve negativa y el país está peor que si no se hubiera 

endeudado.  

El estudio también cuantifica dos puntos de inflexión críticos. El que 

podemos señalar con más seguridad es B: la contribución global de 

la deuda al crecimiento parece volverse negativa al llegar a 160%–

170% de las exportaciones y 35%–40% del PIB (en valor neto 

actualizado). El impacto marginal parece volverse negativo (punto A) 
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aproximadamente a la mitad de esos niveles, aunque los resultados 

no permiten una estimación precisa. Además, los resultados indican 

que el diferencial de crecimiento entre países con endeudamiento 

bajo (menos del 100% de las exportaciones o 25% del PIB) y el más 

elevado (más del 367% de las exportaciones o 95% del PIB) supera 

en promedio el 2% anual.   

Los resultados se mantienen sólidos al margen de la especificación, 

metodología o indicador de la deuda usado. Cabe destacar que los 

indicadores basados en el valor nominal o el valor neto actualizado 

de la deuda dan resultados parecidos. Esto concuerda con el hecho 

de que los países que se benefician de préstamos concesionarios (o 

de la reestructuración de la deuda a tasas concesionarias) son los 

que ya tienen un endeudamiento excesivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la manera en que la deuda afecta al crecimiento, el 

estudio prueba indirectamente que lo que podría primar es la 

eficiencia de la inversión, no su volumen. De hecho, todos los 

GRÁFICO N° 09: PUNTOS DE INFLEXION 

Fuente: External Debt And Growth.Imf Working Paper 02/69. Washington D.C. 2002 
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resultados mencionados son iguales en regresiones en las cuales la 

inversión también está controlada y, cuando se la elimina, el efecto 

de la deuda sobre el crecimiento es apenas más fuerte. Esto 

confirma la teoría: es probable que un endeudamiento excesivo 

limite el crecimiento, no solo al reducir las sumas destinadas a 

actividades de inversión, sino también al distorsionar su asignación 

(por ejemplo, a favor de proyectos a corto plazo que podrían ser 

menos eficientes) y alterar quizá los incentivos para la formulación 

de políticas sanas.  

 

Curva de Laffer para la Deuda Externa  

La curva de Laffer es una representación del valor esperado del 

servicio de la deuda que perciben los prestamistas o el mercado en 

función del saldo nominal de ésta (gráfico N° 10). Cuando los saldos 

de la deuda externa se encuentran en niveles bajos se espera que el 

gobierno cumpla con la programación de los pagos del servicio de 

deuda, luego la probabilidad de no pago es cero y la curva tiene 

pendiente positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10: CURVA DE LAFFER DE LA 

DEUDA EXTERNA Y LAS AMORTIZACIONES 

Fuente: Patillo Et Al, (2002) 
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Sin embargo, una vez se alcanza el punto A, el pago esperado del 

servicio de deuda comienza a aumentar menos que 

proporcionalmente con respecto al crecimiento de la deuda, de modo 

que la probabilidad de no pago deja de ser nula. Una vez que llega 

el punto E, el pago esperado del servicio de deuda desciende. 

Teniendo en cuenta que factores como la inversión pública en 

infraestructura y las complementariedades entre inversión pública y 

privada hacen pensar que el aumento del endeudamiento externo 

público favorece el crecimiento de la inversión siempre y cuando 

permanezca en niveles razonables, y que simultáneamente la 

hipótesis de sobreendeudamiento señala que altos saldos de deuda 

acumulados podrían dificultarlo; ambos efectos implican que la 

relación entre el endeudamiento externo y la inversión es no lineal.  

Este hecho permite extender el argumento de la curva de Laffer del 

gráfico N° 10, al caso donde se examina la relación entre la deuda y 

el crecimiento de la inversión. En este caso se emplea la deuda 

externa sobre PIB como un indicador del nivel de endeudamiento. 

Esta curva se presenta en el gráfico N° 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11: CURVA DE LAFFER DE LA DEUDA EXTERNA 

Y EL CRECIMIENTO DEL PIB 

Fuente: Rubio Et Al, (2003) 
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En el mismo gráfico se observa que la contribución inicial del 

endeudamiento externo al crecimiento económico es positiva y 

creciente. Si el saldo de la deuda es cero, su contribución al 

crecimiento también es cero; pero si el saldo de la deuda alcanza un 

valor muy elevado, (punto B), su contribución al crecimiento también 

será cero. En el punto A el monto de las obligaciones externas 

maximizan el crecimiento y a partir del punto B el 

sobreendeudamiento llega a un nivel en el que afecta de manera 

negativa al desempeño económico.  

 

Estimación de la Curva de Laffer para Ecuador  

Los niveles de deuda asociados con crecimiento nulo de la 

economía se obtienen cuando la ecuación de crecimiento del PIB se 

iguala a cero y se despejan los valores correspondientes por medio 

de la fórmula cuadrática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ilustra en el gráfico N° 12, uno de los valores resultantes 

será menor al nivel de deuda que maximiza el crecimiento 

económico del PIB y el otro será mayor. Los valores encontrados 

GRÁFICO N° 12: SIMULACION CURVA DE LAFFER PARA ECUADOR 1970-2010 

Fuente: “Impacto de la Deuda Externa sobre el Producto Interno 

Bruto en  Ecuador 1970-2010”. Ecuador, 2012. 
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son los siguientes:    1            2         También es posible 

calcular la tasa de crecimiento del PIB cuando se alcanza el punto 

mayor de la ecuación de crecimiento del PIB, esto es cuando 

 (    )         %  y             % .  En el punto A del 

gráfico N° 12 se maximiza la función del crecimiento del PIB. 

Esta información permite dibujar una curva de Laffer para la deuda 

externa ecuatoriana en el período 1970 – 2010, la cual se muestra 

en el gráfico N° 12. Según el cálculo anterior, la tasa de crecimiento 

máxima del         %, se obtiene cuando la relación de la deuda 

externa total alcanza una representación de 85,86% del PIB. 

También se observa que la curva cruza el eje horizontal cuando 

haya un endeudamiento neto de 1,53% del PIB. La curva luego 

vuelve a cruzar el eje horizontal cuando la deuda externa es mayor a 

170,20% del PIB.  

Cuando la relación deuda externa total – PIB se ubica en cifras 

positivas menores a 85,86%, el crecimiento de la proporción deuda – 

producto mostrará un rendimiento marginal positivo y un impacto 

positivo. Al exceder ese punto máximo, los rendimientos marginales 

del incremento de dicha proporción son negativos para la economía 

ecuatoriana. 

Análisis de la Relación Deuda Externa y Crecimiento Del  PIB 

Al realizar una estimación de la relación entre deuda externa total, 

crecimiento del PIB e inversión en Ecuador en el período 1970 – 

2010 a través de un sistema de ecuaciones simultaneas con el 

método de mínimos cuadrados en dos etapas con variables 

instrumentales para una ecuación de crecimiento del PIB y una de 

inversión; se obtuvo una simulación de la curva da Laffer para la 

economía ecuatoriana en dicho periodo; que nos permite apreciar 

los diferentes niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto con 

los respectivos niveles de endeudamiento que ha tenido el país en el 

periodo 1970 – 2010. 
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Para la década de los 70, los niveles de deuda externa que 

representaban el Producto Interno Bruto mantuvieron niveles bajos 

hasta mediados de la década (hasta 1975 un promedio de 12.43%); 

en su gran mayoría porque el país inicio su época extractivista de 

petróleo y también a los altos precios del mismo en su época; para a 

finales de la década incrementar el porcentaje que representa la 

deuda externa respecto del Producto Interno Bruto en 32.90% en 

1979. Estos valores se encuentran dentro de los parámetros de la 

curva de Laffer (un máximo de 85.86%) para la economía 

ecuatoriana en la que se genera crecimiento económico; para ésta 

década un promedio de crecimiento del PIB del 8.23%. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 
Existe una relación directa entre la presión tributaria y la recaudación 

fiscal en el Perú durante el periodo 1990-2012, lo que es coherente con la 

teoría de Laffer. 

 

1.6. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

 
1.6.1. Objetivo General 

 

1.6.1.1. Determinar la relación existente entre la presión tributaria y 

la recaudación fiscal para el caso peruano durante el 

período 1990-2012 

 
1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1.6.2.1. Describir la evolución de la recaudación fiscal en el Perú 

durante el periodo 1990-2012. 

1.6.2.2. Describir la evolución de la presión tributaria en el Perú 

durante el periodo 1990-2012. 

1.6.2.3. Modelar econométricamente la relación entre la presión 

tributaria y la recaudación fiscal en el Perú durante el 

periodo 1990-2012. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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2.1. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
2.1.1. Material 

 

2.1.1.1. Población: Series Cronológicas de las variables: presión 

tributaria y recaudación fiscal. 

2.1.1.2. Muestra: Series cronológicas de las variables: presión 

tributaria y recaudación fiscal para el periodo 1990 – 2012 

 

2.1.2. Variables: 

 

2.1.2.1. Variable Dependiente: Recaudación Fiscal. Para la 

presente investigación se utilizará el ingreso tributario real 

per cápita. 

2.1.2.2. Variable Independiente: Presión Tributaria. Para la 

presente investigación se utilizará el ingreso tributario 

nominal como porcentaje del PBI nominal. 

 

2.1.3. Métodos 

 

2.1.3.1. Inductivo - Deductivo: parte de verdades preestablecidas 

para inferir de ellas conclusiones de casos particulares. 

2.1.3.2. Analítico - Sintético: reúne y compone las partes o los 

elementos de un todo previamente separado y 

descompuesto por el análisis. 

 

2.2. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

2.2.1. De Recolección de Datos 

 

Vamos a utilizar las fuente de información secundaria, para la 

recolección de información secundaria se ha tomado diversas 
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fuentes escritas y virtuales (tesis, libros, reportes anules de presión 

tributaria y recaudación fiscal). 

 

2.2.2. De Procesamiento de Datos 

 

Utilizamos la estadística descriptiva haciendo usos de cuadros y 

gráficos; se dedica a los métodos de recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de los 

fenómenos de estudio. Así mismo haremos uso de la Econometría, 

la cual nos va permitir explicar una variable en función de otra. Esto 

implica que el punto de partida para el análisis econométrico es el 

modelo económico y éste se transformará en modelo econométrico 

cuando se han añadido las especificaciones necesarias para su 

aplicación empírica. 

 

2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Los datos empleados en este trabajo fueron obtenidos del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) y del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), se trabajará con datos anuales desde el año 1990 

hasta el año 2012. 

Se describirá la evolución del comportamiento de las variables presión 

tributaria y recaudación fiscal, a partir de la información estadística  

obtenida durante el periodo de estudio.  

Se desarrollará un modelo de regresión polinomial de segundo grado 

entre las variables analizadas, presión tributaria como variable 

independiente y recaudación tributaria como variable dependiente, a fin 

de determinar la relación existente entre ambas. Al mismo tiempo también 

se espera determinar el punto máximo de recaudación, para lo que se 

derivará los ingresos fiscales respecto a la presión tributaria y luego se 

igualará a cero.  
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III. RESULTADOS 
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3.1. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN EL PERÚ DURANTE 

1990-2012 

La estructura impositiva en Perú ha evolucionado de una gran 

dependencia de los impuestos específicos al consumo a una mayor 

relevancia del Impuesto al Valor Agregado y de la imposición directa. Sin 

embargo, la imposición a nivel personal sigue siendo relativamente baja, 

contribuyendo a reducir la progresividad del sistema tributario.  

Durante el periodo 1990-2012 se puede apreciar que los ingresos del 

gobierno Central han mantenido una tendencia a la alza, impulsados 

principalmente por el crecimiento de los ingresos tributarios, los cuales 

han tenido una participación mayor al 80% del total de ingresos, esta 

tendencia de los ingresos tributarios en dicho periodo es un rasgo común 

a toda América Latina, y refleja principalmente unas condiciones 

macroeconómicas favorables, los cambios experimentados en los 

regímenes tributarios y el fortalecimiento de las administraciones 

tributarias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL PERÚ  (1990-2012) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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3.1.1. Durante 1990 - 1994 

Durante 1990 los ingresos tributarios fueron de 595 millones de 

nuevos soles. Esta mejora reflejó el efecto de las medidas 

tributarias adoptadas por la nueva administración gubernamental. 

Entre las medidas que el gobierno dispuso, se presentaron una 

serie de modificaciones tributarias referidas a variaciones en las 

tasas de determinados impuestos, eliminación de exoneraciones y 

derogación de algunos impuestos. En el marco del proceso de 

apertura comercial se suspendió la prohibición de importaciones, 

se redujo la dispersión de las tasas arancelarias y se eliminó 

ciertos tributos aduaneros. 

A fines de 1990 se trató de poner en marcha la reforma tributaria. 

La reforma debía establecer la vigencia de pocos impuestos 

simples con carácter permanente y facilitar así el cumplimiento y la 

administración. Estos impuestos permanentes debieron reemplazar 

en 1991 a los tributos de carácter extraordinario sin que se viera 

afectada la recaudación. Sin embargo, este esfuerzo no cumplió su 

propósito. En este contexto, a mediados de 1991 el gobierno tuvo 

que recurrir a nuevas medidas tributarias de emergencia, como:  

- Contribución extraordinaria sobre el patrimonio personal. 

- Contribución especial sobre acciones y participaciones. 

- Ampliación del campo de aplicación del impuesto Selectivo 

al Consumo (ISC) a los ingresos percibidos por las 

instituciones financieras por concepto de ganancias de 

capital. 

Para 1991 los ingresos fiscales ascendieron a 2,978 millones de 

nuevos soles, casi 5 veces lo recaudado el año anterior. En 

diciembre de ese año se promulgó la Ley de Equilibrio Financiero 

del Sector Público para 1992, en la que se aprobó el nuevo texto 

unificado del Impuesto a la Renta. Las principales modificaciones 

para el caso de las personas naturales fueron la reducción de las 

deducciones personales, la modificación de la escala del impuesto 
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y la vigencia de la Unidad de Referencia Tributaria (URT) en 

sustitución de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT). La URT, fijada 

en S/. 1040, representaba aproximadamente el 50 por ciento del 

valor de la UIT.  

En 1992 los ingresos tributarios fueron de 5,508 millones de 

nuevos soles. En este mismo año la política tributaria dio énfasis a 

la racionalización del sistema impositivo en diferentes aspectos. Se 

introdujo un nuevo marco legal que permitió a la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas (SUIVAD) perfeccionar los 

métodos de verificación y fiscalización de los contribuyentes. 

Asimismo, se amplió la base y la tasa de algunos de los principales 

impuestos con el fin de incrementar la recaudación. 

Para el año 1993 los ingresos tributarios ascendieron a 8,589 

millones de nuevos soles. Este resultado estuvo determinado en 

parte por las modificaciones introducidas en el Nuevo Código 

Tributario (Decreto Ley 25859 de 1992), así como por la Ley de 

Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 

de Privilegios y Sobrecostos (Decreto Ley 25988 del 1992-12-24) 

con la cual se buscó simplificar el sistema tributario, con el objetivo 

de buscar una mayor eficiencia en la recaudación y aproximarse al 

criterio de caja única. 

En 1994 los ingresos fiscales aumentaron en 0,8 puntos por ciento 

del PBI, ascendiendo a 12,979 millones de nuevos soles. Ello se 

explicó por el incremento recaudado de todos los impuestos, 

debido al mayor nivel de actividad económica y a las 

modificaciones tributarias, como la simplificación del sistema 

tributario, lo que permitió la consolidación de la recaudación por 

parte del gobierno central. En este año quedó derogado el 

impuesto al patrimonio empresarial. 
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3.1.1.1. Impuesto a la Renta 

 

En 1990 la recaudación de los impuestos a la renta 

alcanzó 37 millones de nuevos soles, representando sólo 

el 6 por ciento del total de ingresos tributarios, debido al 

menor nivel de actividad económica del sector industrial y a 

la menor rentabilidad de la actividad minera por el deterioro 

del tipo de cambio real. Ya para 1991 la recaudación del 

lmpuesto a la Renta se elevó más de 32 por ciento en 

términos reales, alcanzando un 8,4 por ciento del total de 

ingresos fiscales, mostrando ese comportamiento para los 

siguientes años, llegando a representar el 13,6 por ciento 

de los ingresos fiscales en 1992. En los siguientes 2 años 

se registraron ingresos provenientes del impuesto a la 

renta que alcanzaron el 16,4 y 19,5 por ciento. 

GRÁFICO N° 14: INGRESOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTOS  (1990-1994) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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La evolución de los ingresos obtenidos por impuesto a la 

renta en este periodo estuvo marcado por varios hechos 

relevantes; es así que para finales de 1990, en el caso de 

las personas jurídicas, se introdujo un conjunto de 

modificaciones; así, se redujo la tasa impositiva de 35 a 30 

por ciento y fueron derogadas todas las exoneraciones, 

salvo para empresas industriales en frontera y selva, zonas 

francas, zonas de tratamiento especial, empresas mineras 

con convenios de estabilidad tributaria y bancos 

multinacionales. También se eliminó los regímenes 

especiales correspondientes a empresas industriales de 

zonas descentralizadas y actividades económicas 

favorecidas (agricultura, pesca).  

Del mismo modo, la nueva ley del lmpuesto a la Renta 

permitió efectuar pagos a cuenta mensuales. Este nuevo 

sistema de pago se añadió a los dos ya vigentes, los cuales 

se basaban en las utilidades y en los ingresos mensuales 

por ventas. Asimismo, se introdujo un lmpuesto Mínimo por 

el cual el lmpuesto a la Renta de las empresas no podía ser 

menor al 2 por ciento del valor de sus activos netos. En el 

caso de las entidades bancarias y financieras, el lmpuesto 

Mínimo se calculó sobre el 50 por ciento del valor de los 

activos netos. Su introducción dio mayor estabilidad a la 

recaudación, originando una variación favorable de 0.3 de 

punto porcentual del PBI en el lmpuesto a la Renta de 

personas jurídicas.  

Para 1993 se remplazó la Unidad de Referencia Tributaria 

(URT), la cual rigió para el ejercicio 1992 por la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). La UIT fijada para el primer 

semestre ascendió a S/. 1 350, mientras que para el 

segundo semestre fue de S/. 1 700. En junio de ese año, 

mediante la Ley 26201 se exoneró del pago del impuesto a 

la renta hasta el año 2000 a cualquier tipo de interés en 
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moneda nacional o extranjera que se pague a los 

tenedores de bonos nominativos emitidos a plazo mayor de 

un año por empresas constituidas en el país como 

sociedades anónimas. 

Durante 1994 la evolución fue favorecida por el incremento 

de la actividad económica y a los efectos de las reformas 

tributarias introducidas en 1993. Se derogó el Régimen 

Simplificado del Impuesto a la Renta. 

 

3.1.1.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Para 1990 debido a la recesión de la economía y al 

proceso inflacionario se registró una disminución de los 

ingresos recaudados por impuestos a la producción y al 

consumo. En ese mismo año se redujo de 18 a 14 por 

ciento de la tasa del Impuesto General a las Ventas.  

A fines de 1990, fueron incorporados al campo de 

aplicación del IGV la actividad de la construcción así como 

algunos bienes y servicios. El límite de inafectación del 

impuesto fue incrementado y se derogó el régimen 

simplificado. 

Durante el año 1991 la recaudación por Impuesto General 

a las Ventas experimentó un crecimiento de 11 por ciento 

en términos reales, representando el 23 por ciento del total 

de ingresos tributarios, variación que se explicó por la 

mayor captación por concepto del Impuesto General a las 

Ventas (IGV). Estos resultados reflejaron la política de 

precios de los combustibles, la reorganización de la 

administración tributaria y un reforzamiento de los sistemas 

de fiscalización, y las modificaciones efectuadas a fines de 

1990 y en el segundo semestre de 1991.  
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En 1993 los ingresos por concepto de IGV aumentaron 1 

punto porcentual respecto al PBI, alcanzando un 43 por 

ciento del total de ingresos fiscales del Gobierno. En este 

mismo año se incluyó a los combustibles dentro del campo 

de aplicación del IGV; en octubre de ese año fue 

perfeccionado el régimen de devolución del IGV en favor de 

los exportadores 

Para el año 1994 la participación del IGV, incluyendo al 

IPM, en la recaudación tributaria total aumentó de 43 por 

ciento en 1993 a 48 por ciento en 1994. Cabe resaltar que 

en este año se dio una nueva legislación tributaria;  entre 

las principales modificaciones, se afectó con el IGV a los 

contratos de construcción celebrados o que se celebren 

con las entidades del gobierno central, gobiernos 

regionales, gobiernos locales, organismos descentralizados 

autónomos e instituciones públicas descentralizadas. 

Adicionalmente, se dejó sin efecto el IGV tanto al 

arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el ingreso 

constituya renta de primera categoría gravada con el 

impuesto a la renta, cuanto a la importación o adquisición 

de cospeles que realice el BCRP. 

 

3.1.1.3. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

En 1990 se registraron ingresos provenientes del Impuesto 

Selectivo al Consumo de 3,7 por ciento de PBI, 

representando un 38 por ciento de los ingresos fiscales, 

debido principalmente al aumento tanto de la tasa promedio 

ponderada, como del precio neto de la empresa Petróleos 

del Perú. 

Para los años 1991, 1992 y 1993 la recaudación 

proveniente del Impuesto Selectivo al Consumo 

experimentó una disminución, representando en 1993 el 
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2,0 por ciento del PBI, y 21,7 por ciento de los ingresos 

fiscales. Para 1991 se disminuyó la tasa del ISC aplicable 

de 93.4 por ciento a 70.0 por ciento en promedio. Mediante 

Decreto Supremo 101-93-EF (1993-06-18) en el año 1993, 

se redujo el número de bienes afectos al ISC, eliminándose 

aquéllos que significaban un mayor costo de administración 

respecto a la recaudación obtenida. En este sentido, sólo 

quedaron afectos al impuesto las gaseosas, licores, 

cigarrillos, cervezas, vehículos y combustibles.  

Los ingresos Por ISC en 1994 mostraron un aumento 

respecto al año anterior, representado el 2,1 del PBI, el ISC 

se redujo de 20 por ciento en 1993 a 19 por ciento en 1994. 

En ese año se afectó con el ISC a los combustibles 

destinados a las Fuerzas Armadas. 

 

3.1.2. Durante 1995 - 1999 

En el año 1995 se registró un crecimiento en 0,4 de punto 

porcentual de los ingresos tributarios, destacando los progresos en 

los impuestos a los ingresos, a las importaciones, e Impuesto 

General a la Ventas. Las principales medidas que se dieron para 

ese año comprendieron la modificación del Código Tributario, 

impuestos a los ingresos, y a la producción y consumo, además se 

aprobó cambios en el régimen tributario orientados a la agilización 

en el cobro de tributos, la flexibilización en el aplazamiento o 

fraccionamiento de la deuda y la devolución de pago de impuestos 

por las operaciones de comercio exterior. 

Durante el año 1996 los ingresos tributarios ascendieron a 14 por 

ciento del PBI, tasa mayor en 0,4 de punto porcentual en referencia 

al año anterior: Este aumento reflejó en gran medida la mayor 

recaudación del impuesto a la renta tanto por los pagos a cuenta 

como por la regularización anual de este impuesto, debido a su vez 

a los resultados obtenidos por las empresas en 1995. Cabe 
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mencionar que durante 1996, PETROPERU no pagó, impuestos 

por un monto equivalente a 0,2 por ciento del PBI 

En 1997 los ingresos tributarios ascendieron a S/. 22,304 millones, 

representando el 14,2 por ciento del PBI, 0,2 de punto porcentual 

más al año anterior. Este periodo se caracterizó por la reducción en 

las tasas de algunos impuestos como el Selectivo al Consumo 

aplicado a los combustibles, el arancel ad-valorem a las 

importaciones y el Impuesto Mínimo a la Renta, así como de la 

contribución al FONAVI. Ello tuvo como objetivo aumentar la 

competitividad y eficiencia en la asignación de recursos en la 

economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 1998 los ingresos tributarios del gobierno central 

descendieron a 13,9 por ciento del PBI, nivel inferior en 0,3 de 

punto porcentual al del año anterior. El descenso se debió 

principalmente a los menores ingresos provenientes del impuesto a 

GRÁFICO N° 15: INGRESOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTOS  (1995-1999) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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la renta y del impuesto selectivo al consumo y a la reducción en la 

tasa del FONAVI de 7 a 5 por ciento, dispuesta en agosto de 1997. 

En 1999 los ingresos tributarios del gobierno central durante 1999 

ascendieron a 12,7 por ciento del PBI nivel inferior en 1,2 puntos 

porcentuales al del año anterior. Esta disminución se explica 

principalmente por la reducción de la demanda interna, lo que 

afectó la recaudación proveniente del impuesto a la renta, del 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y 

del impuesto a las importaciones, así como por las mayores 

devoluciones de impuestos a través de notas de crédito 

negociables. 

 

3.1.2.1. Impuesto a la Renta 

 

Durante este periodo los ingresos por impuesto a la renta 

continuaron en aumento en términos de su participación del 

producto. Así, de un nivel equivalente a 2,6 por ciento del 

PBI en 1995, pasó a 3,3 en 1996, manteniendo ese mismo 

nivel para el año 1997. Sin embargo para los siguientes dos 

años se observó un descenso de su participación de  3,2 

por ciento en 1998 a 2,9 en 1999, representando una caída 

del orden del 16,4 por ciento en términos reales. 

La tendencia ascendente durante los primeros años fue 

producto de las reformas en la legislación tributaria, 

mejoras en la administración, así como al favorable 

desenvolvimiento de la economía peruana. En 1995 los 

impuestos a los ingresos aumentaron en 23 por ciento en 

términos reales.  

Para 1996 la tendencia favorable del impuesto a la renta se 

sustentó tanto en la mejora de la administración tributaria 

como en el buen desempeño de los pagos a cuenta y los 
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de regularización. Cabe señalar que lo último toma en 

cuenta los resultados financieros favorables de las 

empresas durante 1995. Por concepto de los pagos a 

cuenta la recaudación subió en 0,5 de punto porcentual del 

producto mientras que por el pago de regularización el 

aumento fue de 0,2 de punto porcentual. Los pagos a 

cuenta se incrementaron ante los mejores resultados 

obtenidos en 1995 por empresas como Telefónica del Perú 

y Southern Peru Copper Corporation. 

En 1997 la recaudación por impuesto a la renta alcanzó un 

nivel similar al registrado durante 1996. Las utilidades 

obtenidas por las empresas en 1996 permitieron que los 

pagos a cuenta del impuesto a la renta se elevaran de 2,8 a 

3 por ciento del PBI. El pago por concepto de 

regularización anual del impuesto a la renta 

correspondiente a 1996 efectuado en abril de 1997 fue de 

S/. 556 millones, menor en 0,2 de punto porcentual del 

producto respecto al de 1996 

La disminución registrada en 1998 se debió principalmente 

a la caída de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de 

3,0 a 2,9 por ciento del PBI, lo que se explica tanto por la 

aplicación de saldos a favor del ejercicio anterior, cuanto 

por el menor dinamismo que tuvo la actividad económica. 

Consecuencia de ello y de la sustitución del impuesto 

mínimo a la renta (1,5 por ciento sobre el valor de los 

activos) por el impuesto extraordinario a los activos netos 

(0,5 por ciento), el impuesto pagado por las personas 

jurídicas disminuyó de 2,2 por ciento del PBI en 1997 a 1,9 

por ciento del PBI en 1998, lo cual fue compensado por el 

aumento en el impuesto pagado por las personas naturales 

que pasó de 1,1 por ciento a 1,3 por ciento del PBI entre 

1997 y 1998. 
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En 1999 Esta disminución se dio en gran medida en los 

pagos a cuenta del impuesto a la renta de las personas 

jurídicas, que pasaron de 2,1 a 1,6 por ciento del PBI, 

explicada tanto por la aplicación de saldos a favor del 

ejercicio anterior, cuanto por el menor dinamismo que tuvo 

la actividad económica y por el deterioro de la recaudación 

por el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos. Cabe 

señalar que la recaudación por el impuesto a la renta a 

personas naturales fue de 1,1 por ciento del PBI, similar a 

la del año anterior en términos del producto, y se explicó en 

un 76 por ciento por la contribución del personal 

dependiente correspondiente a rentas de quinta categoría. 

Los ingresos por regularización anual del impuesto a la 

renta correspondiente al ejercicio 1998 fueron de S/. 394 

millones (0,2 por ciento del PBI), menores en S/. 135 

millones respecto a lo recaudado el año anterior. 

 

3.1.2.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Durante los años 1995 y 1996 la recaudación proveniente 

del IGV representó el 5,6 por ciento del PBI; lo que estuvo 

asociado principalmente al considerable aumento de las 

importaciones, lo cual conllevó a que parte de esta mayor 

recaudación se utilizara como crédito fiscal contra el IGV 

correspondiente a las ventas internas. Asimismo, en 1996 

se aprobó un nuevo Código Tributario y la Ley Penal 

Tributaria, la cual impuso fuertes penas a los evasores de 

impuestos y sanciones a los profesionales que incurran en 

delito de defraudación tributaria, incorporándose además la 

figura del delito contable en la legislación vigente. 

Para 1997 la recaudación por concepto del IGV se 

incrementó de 5,6 a 5,8 por ciento del PBI. Este resultado 

se explicó por la mayor recaudación interna, la cual 
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aumentó 15,8 por ciento en términos reales. En el marco de 

la Ley de Promoción de la Inversión en Educación se 

aprobó una norma que exoneró del pago del IGV y de 

derechos arancelarios a los bienes adquiridos por 

instituciones educativas. 

Para los años 1998 y 1999 los ingresos por concepto del 

Impuesto General a las Ventas representaron el 5,9 por 

ciento y 6,3 por ciento del PBI. En estos años la 

administración tributaria continuó con los esfuerzos para 

incrementar la base tributaria y reducir la evasión; también 

se otorgaron beneficios tributarios aplicados durante el año 

se encuentran la Ley de Promoción al Desarrollo Integral 

de la Amazonía, la exoneración del IGV a las viviendas 

sociales, la reducción en la tasa del IGV al arroz. 

 

3.1.2.3. Impuesto Selectivo al Consumo 

 

El Impuesto Selectivo al Consumo no presentó incremento 

real durante el año 1995, pues el incremento en 

combustibles (3 por ciento) fue compensado por la pérdida 

de recaudación en las gaseosas, cervezas y cigarrillos. En 

1996 la recaudación por ISC fue similar a la registrada en 

1995, debido a que el menor ingreso por concepto del 

impuesto a los combustibles, que disminuyó 4 por ciento 

en términos reales, fue parcialmente compensado con el 

mayor ingreso proveniente del ISC a otros bienes, que 

creció 5 por ciento en términos reales. En el caso del 

impuesto a los combustibles, la menor recaudación se 

explicó por el atraso en el pago de impuestos retenidos por 

PETROPERU por S/. 157 millones. Esto se vio 

parcialmente compensado con el aumento de 3,2 por 

ciento en el volumen de venta de combustibles, y con los 

reajustes de precios producidos durante el año, que 
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llegaron a 37 por ciento en promedio. Para 1997 se registró 

un incremento de la recaudación del ISC, este resultado 

considera la modificación en la tasa del Impuesto Selectivo 

al Consumo de combustibles y cervezas, que pasó de un 

sistema ad-valorem a uno de momento específico.  

 

Para los años 1998 y 1999 la recaudación del Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) se redujo, representando el 2,1 

por ciento y 2 por ciento del PBI, respectivamente. Este 

resultado es  explicado por un menor ingreso proveniente 

del ISC tanto a los otros bienes (gaseosas, licores, 

cigarrillos y vehículos). Así como también la disminución de 

los ingresos por ISC que incluyen bienes como cervezas, 

bebidas gaseosas, licores, cigarrillos y vehículos, como 

consecuencia de la presencia del Fenómeno del Niño. 

 

3.1.3. Durante 2000 - 2004 

En el año 2000 los ingresos tributarios mostraron un deterioro de 

0,4 puntos porcentuales del PBI, lo cual equivale a una disminución 

de 0,1 por ciento en términos reales. Este descenso se debió 

principalmente a los menores ingresos provenientes del impuesto a 

los ingresos y del Impuesto Selectivo al Consumo, así como a la 

mayor devolución de impuestos a través de notas de crédito 

negociables. Sin embargo, ello fue compensado por la mayor 

recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) tanto interno 

como por importaciones. 

Para 2001 los ingresos fiscales del gobierno central del 2001 

ascendieron a S/. 23,184 millones, manteniendo al nivel alcanzado 

el año anterior. También se observó una evolución positiva del 

Impuesto a la Renta,  parcialmente compensado por los menores 

ingresos por el impuesto a las importaciones, Impuesto General a 

las Ventas y por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 
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En 2002 se mostró una evolución negativa de los ingresos 

tributarios (inferior en 0,4 de punto porcentual del PBI), como 

consecuencia de la reducción de las tasas arancelarias, la tasa del 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES). 

La evolución de los ingresos tributarios mostró un punto de 

inflexión a partir del segundo semestre, observándose una mayor 

recaudación por el Impuesto General a las Ventas y por el 

Impuesto a la Renta, debido al efecto de las medidas tributarias 

aplicadas en este periodo, así como a la mayor actividad 

económica. Con relación a las primeras, se aplicaron medidas 

administrativas relacionadas principalmente al IGV tales como el 

régimen de retenciones que tuvo un efecto neto aproximado de S/. 

416 millones, el régimen de detracciones a algunos productos 

agrícolas que recaudó S/. 45 millones y el régimen de percepciones 

aplicado a la venta de combustibles, que recaudó S/. 8 millones. 

Para el 2003 los ingresos tributarios representaron el 12,9 por 

ciento del PBI (incremento de 0,8 puntos porcentuales del PBI), la 

que fue parcialmente atenuada por la evolución negativa de los 

ingresos no tributarios (inferior en 0,3 puntos porcentuales del PBI). 

El comportamiento de los ingresos tributarios en el año obedeció 

principalmente a la mayor recaudación por impuesto a la renta (0,8 

puntos porcentuales del PBI) e Impuesto General a las Ventas - 

IGV (0,3 puntos porcentuales del PBI). Este aumento fue 

parcialmente atenuado por los menores ingresos por el Impuesto a 

las Acciones del Estado y los Impuestos a las Importaciones. 

En 2004 los ingresos tributarios del gobierno central ascendieron a 

S/. 31,089 millones durante 2004, registrando un incremento de 0,2 

puntos respecto al año anterior. Por tipo de impuesto, la mejora de 

los ingresos tributarios se explica por la mayor recaudación en 

términos de PBI del Impuesto General a las Ventas (IGV) en 0,2 

puntos porcentuales, el Impuesto a la Renta en 0,1 puntos 

porcentuales, así como a la introducción del Impuesto a las 
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Transacciones Financieras (ITF) en 0,3 puntos porcentuales. Esta 

mejora fue atenuada por el descenso en la recaudación del 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en 0,2 puntos porcentuales 

del PBI, a consecuencia de la rebaja aplicada a los combustibles 

en un contexto de alza del precio internacional del petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.1. Impuesto a la Renta 

En el año 2000 la recaudación del impuesto a los ingresos 

alcanzó un nivel equivalente a 2,7 por ciento del PBI, 

inferior en 0,2 de punto porcentual del PBI al registrado en 

1999 Esta disminución se debió principalmente a la caída 

de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de las 

personas jurídicas, que pasaron de 1,6 a 1,4 por ciento del 

PBI, lo que se explica tanto por el ajuste a la baja de los 

GRÁFICO N° 16: INGRESOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTOS  (2000-2004) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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coeficientes de pago a cuenta del impuesto a la renta de 

las empresas, como por la eliminación del Impuesto 

Extraordinario a los Activos Netos (IEAN).  

Para los siguientes años se mostró un incrementó en los 

ingresos recaudados por concepto de impuesto a la renta, 

este resultado obedeció al aumento de los pagos a cuenta 

mensuales de personas jurídicas. Este incremento tiene su 

explicación tanto en las medidas promulgadas en octubre 

del 2000, destinadas a reducir la elusión en el impuesto a la 

renta, normando las operaciones con territorios de baja o 

nula imposición fiscal (paraísos fiscales) y fijando límites a 

las deducciones de gasto, como por el agotamiento, a 

inicios de año, de los saldos a favor que mantenían los 

principales contribuyentes. 

El monto recaudado en el 2001 por la regularización anual 

del impuesto a la renta generado en el ejercicio 2000, 

ascendió a S/. 748 millones (0,4 por ciento del PBI), mayor 

en S/. 242 millones respecto al del año previo. En 2002 la 

recaudación del impuesto a la renta alcanzó un monto 

equivalente al 3,0 por ciento del PBI. Este resultado 

obedeció al aumento de los pagos a cuenta mensuales de 

personas jurídicas, que pasaron de 1,5 a 1,6 por ciento del 

PBI, lo cual fue compensado por la menor recaudación por 

la regularización anual. En cuanto al impuesto a personas 

naturales, éste fue similar en términos del PBI al observado 

el año anterior. 

Durante el año 2003 la recaudación del impuesto a la renta 

representó el 3,8 por ciento del PBI. Este resultado 

obedeció principalmente al aumento de los pagos a cuenta 

mensuales de personas jurídicas y la mayor recaudación 

por la regularización anual que ascendió a S/. 1 089 

millones. Los pagos a cuenta de personas naturales se 
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incrementaron en 12,5 por ciento en términos reales, 

debido en parte al incremento de la tasa marginal máxima 

de 27 a 30 por ciento. 

Para el 2004 la recaudación del impuesto a la renta 

ascendió a S/. 9 026 millones. La mejora se debió 

principalmente al aumento de los pagos a cuenta 

mensuales de personas jurídicas el que a su vez responde 

a los mayores coeficientes empleados para estimar el 

impuesto, la mayor actividad económica y los mejores 

precios internacionales. En octubre de ese año el Anticipo 

Adicional del Impuesto a la Renta fue declarado 

inconstitucional, por lo que fue decretada su suspensión, 

afectando los dos últimos meses del, y fue reemplazado 

para el año 2005 por el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos - ITAN. 

 

3.1.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

En el año 2000 la recaudación por concepto del Impuesto 

General a las Ventas (6,4 por ciento del PBI) fue mayor a la 

del año anterior en 0,1 de punto porcentual, ello estuvo 

asociado al crecimiento del consumo, tanto público como 

privado. En este año se creó el Sistema de Pagos de 

Obligaciones Fiscales. Para el año 2001 los ingresos 

representaron 6,2 por ciento del PBI, menor al registrado el 

año anterior, esta caída estuvo asociado a la contracción 

de la demanda interna (0,7 por ciento en términos reales), 

así como a las menores importaciones realizadas durante 

ese año. En abril del 2001 se derogó el Impuesto Especial 

a las Ventas. 

Durante los años 2002, 2003 y 2004 se registraron un 

crecimiento continuo de los ingresos recaudados por 

impuesto general a las ventas, representando el 6,3 por 
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ciento, 6,7 por ciento y 6,9 por ciento del PBI 

respectivamente. Ello estuvo asociado tanto a la expansión 

mostrada por la demanda interna como al efecto de 

medidas administrativas para evitar la evasión; como la 

creación e implementación del Régimen de Retenciones 

del IGV y el Régimen de Percepción del IGV aplicable a las 

adquisiciones de combustible; asimismo, se hizo efectivo el 

Sistema de Cobranza Coactiva de deudas tributarias vía el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).  

En agosto de 2003 se incrementó la tasa del IGV de 18 a 

19. En febrero de 2004 se exoneró del IGV a diversos 

insumos agropecuarios para compensar la eliminación de 

los documentos cancelatorios del Tesoro Público para el 

pago de tributos que gravaban la importación y venta de 

estos bienes; en tanto que en abril se creó el Impuesto a la 

Venta del Arroz Pilado (con una tasa de 4 por ciento para la 

primera venta), en reemplazo del IGV. 

 

3.1.3.3. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

en el año 2000 resultó inferior en 0,2 de punto porcentual 

del producto respecto a la observada en 1999, llegando a 

representar el 15 por ciento de los ingresos tributarios. Este 

comportamiento se explicó principalmente por la menor 

recaudación tanto del gravamen a otros como a la 

recaudación del ISC a los combustibles, debido a la 

reducción de la demanda de combustibles. 

En los años 2001 y 2002, se registró un incremento de la 

participación de la recaudación por ISC respecto a los 

ingresos tributarios, representando el 15, 2 por ciento y 

17,4 por ciento, respectivamente. Este comportamiento se 

explica por la mayor recaudación del gravamen a los 
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combustibles, a pesar de los menores ingresos por el 

gravamen a otros bienes (tales como bebidas gaseosas, 

licores, cigarrillos y vehículos) 

En 2003 la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) resultó similar en términos del producto respecto a lo 

registrado en el 2002. Para el año 2004 disminuyó en 0,2 

por ciento del producto respecto al año anterior, como 

resultado del menor gravamen a los combustibles, que no 

pudo ser compensado por el aumento registrado en otros. 

La disminución del ISC a los combustibles estuvo 

enmarcada en una estrategia para aliviar el impacto a los 

usuarios del alza en el precio internacional del petróleo. En 

promedio la reducción fue de 2 por ciento. 

 

3.1.4. Durante 2005 - 2009 

Durante el año 2005 el crecimiento de la economía, los altos 

niveles de precios de los minerales en los mercados 

internacionales y el incremento de la tasa del impuesto a la renta 

dispuesto en 2004 fueron factores fundamentales en el aumento de 

los ingresos del gobierno central. Los ingresos tributarios del 

gobierno central se incrementaron a 13,6 % por ciento PBI, con lo 

cual alcanzaron un nivel superior en 0,5 puntos porcentuales al del 

año anterior. 

En 2006 los ingresos tributarios ascendieron a 15,2 por ciento del 

PBI, superior en 1,6 puntos del PBI a lo alcanzado en 2005. El 

crecimiento de los ingresos estuvo esencialmente explicado por la 

recaudación del impuesto a la renta, como resultado del 

crecimiento de los precios de exportación, del mayor dinamismo de 

la actividad económica y de los coeficientes de pagos a cuenta del 

impuesto a la renta más altos con respecto al año previo. En este 

mismo sentido, fueron importantes también los ingresos 

provenientes por concepto de canon y regalías transferidos a los 
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gobiernos subnacionales. Durante el año también se aprobaron 

algunas medidas tributarias que afectaron los ingresos de los 

impuestos por importaciones y el impuesto selectivo al consumo de 

combustibles, los cuales redujeron la recaudación en 0,4 puntos 

porcentuales. 

Durante el 2007 los ingresos tributarios fueron equivalentes a 15,6 

por ciento del PBI, superior en 0,4 de punto porcentual del producto 

respecto a 2006. El crecimiento de los ingresos estuvo 

básicamente explicado por la recaudación del impuesto a la renta, 

como resultado del crecimiento de los precios de exportación, del 

mayor dinamismo de la actividad económica y de los coeficientes 

de pagos a cuenta del impuesto a la renta más altos con respecto 

al año previo. En ese mismo año se aprobaron medidas de 

reducción arancelarias que permitieron reducir el arancel promedio 

de 8,3 a 5,7 por ciento, y disminuyeron los ingresos de los 

impuestos por importaciones. Estas medidas abarataron el acceso 

a los insumos y bienes de capital, estimulando la inversión y el uso 

de nuevas tecnologías y, atenuaron también el impacto de los 

mayores precios de combustibles y alimentos importados. 

En el año 2008 los ingresos tributarios fueron de 58,304 millones 

de nuevos soles, representado el 15,7 por ciento del PBI, 

registrando un aumento del 0,1 punto porcentual respecto al 2007. 

El crecimiento de los ingresos estuvo explicado principalmente por 

la mejora en la recaudación del Impuesto General a las Ventas, en 

1 punto porcentual del PBI, asociado al dinamismo de la actividad 

económica (9,8 por ciento en 2008), en especial de las 

importaciones de bienes de capital (57,6 por ciento en 2008). Por el 

contrario, registraron una contracción los ingresos por: Impuesto 

Selectivo al Consumo (0,4 de punto porcentual), por Impuesto a los 

Ingresos (0,3 de punto porcentual) e Impuesto a las Importaciones 

(0,2 de punto porcentual).  
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En 2009 los ingresos tributarios del gobierno central se redujeron 

en 12,4 por ciento, la disminución de los ingresos estuvo explicada 

por la menor recaudación del Impuesto a la Renta, básicamente 

por la caída en los precios internacionales de los metales; del 

Impuesto General a las Ventas, asociada a la menor actividad 

económica; de los impuestos a las importaciones, por el descenso 

de éstas en el año 2009. Por el contrario, crecieron los ingresos por 

el Impuesto Selectivo al Consumo, por el mayor impuesto 

específico a los combustibles. 

 

3.1.4.1. Impuesto a la Renta 

Durante los años 2005, 2006 y 2007 se observó un 

incremento de los ingresos recaudados por impuesto a la 

renta, representado el 4,3, 6,0 y 7,6 por ciento del PBI 

respectivamente. 

GRÁFICO N° 17: INGRESOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTOS  (2005-2009) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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Este resultado fue producto del crecimiento de los pagos a 

cuenta de las personas jurídicas, debido al efecto de la 

mayor actividad económica, así como de las mayores 

utilidades durante el ejercicio anterior, lo que se reflejó en 

los mayores coeficientes utilizados por las empresas en el 

cálculo del impuesto. Los pagos por la regularización del 

Impuesto a la Renta ascendieron, como resultado de la 

mejora de las utilidades de las empresas debido a los 

mayores precios internacionales de los minerales y el 

efecto rezagado del incremento de la tasa del impuesto a 

las personas jurídicas de 27 a 30 por ciento. 

Los ingresos correspondientes al impuesto a los ingresos 

de las personas naturales también registraron un 

crecimiento debido a la mejora del ingreso disponible, a los 

mayores niveles de empleo en el país, así como por la 

distribución de utilidades a los trabajadores especialmente 

del sector minero. Este crecimiento se dio a pesar de los 

menores aportes de trabajadores independientes por la 

flexibilización de las normas sobre suspensión de 

retenciones, vigente desde enero de 2007, a fin de evitar 

devoluciones por pagos en exceso. 

Para los años 2008 y 2009 los ingresos disminuyeron como 

porcentaje del PBI, representando el 6,5 y 5,3 por ciento. 

En 2008 la recaudación por los Impuestos a los Ingresos, 

disminuyó por los menores ingresos que se registraron en 

pagos por regularización del impuesto a la renta. El 

resultado positivo en la recaudación del impuesto a la renta 

de personas jurídicas se explica por los mayores ingresos 

del primer semestre del año, cuando la actividad 

económica estuvo dinámica y hubo un contexto 

internacional favorable que elevó los precios de los 

minerales.  
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En el segundo semestre del año los ingresos de las 

empresas, principalmente mineras, y sus pagos de 

impuesto a la renta cayeron por la disminución de los 

precios internacionales de los metales y la menor demanda 

externa afectada por la crisis financiera internacional. 

Algunas empresas del sector minero redujeron sus 

coeficientes de pago a cuenta mensual. Este mismo 

escenario se presentó en el año 2009. 

En los últimos meses de 2009 los ingresos, principalmente 

de las empresas mineras, y por tanto sus pagos de 

Impuesto a la Renta, crecieron por la mejora de los precios 

internacionales de los metales y por la mayor demanda. 

Así, la recaudación de pagos a cuenta del Impuesto a la 

Renta de personas jurídicas registró en los primeros diez 

meses del año una disminución promedio de 21,9 por 

ciento, mientras que en noviembre y diciembre creció 0,3 y 

6,8 por ciento, respectivamente. Los ingresos 

correspondientes al impuesto a los ingresos de las 

personas naturales registraron un crecimiento de 13 por 

ciento en términos reales debido a la mejora del ingreso 

disponible, a los mayores niveles de empleo, así como a la 

distribución de utilidades a los trabajadores, especialmente 

del sector minero. 

3.1.4.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Los ingresos por Impuesto General a las Ventas (IGV) en 

2005 tuvieron un crecimiento de 11,1 por ciento en 

términos reales, y alcanzó un nivel equivalente a 7,0 puntos 

porcentuales del PBI. El incremento se sustentó en el 

mayor dinamismo de la actividad económica y en el 

crecimiento de las importaciones; así como en el esfuerzo 

de ampliación de la base tributaria realizado por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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(SUNAT) a través de un conjunto de medidas 

administrativas dadas desde 2002. 

El régimen de retenciones aplicable a los proveedores de 

grandes compradores generó una recaudación de 

alrededor de S/. 1 370 millones en 2005. El sistema de 

detracciones, diseñado para que algunos clientes 

productores y comercializadores de determinados 

productos y servicios retengan parte del impuesto, recaudó 

casi S/. 2 400 millones. En abril, y luego en agosto, se 

amplió la lista de bienes y servicios sujetos a este régimen, 

al cual están afectos cerca de 56 mil contribuyentes.  

Durante los años 2006, 2007, 2008 la recaudación por el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) mostró un incremento 

como participación del PBI, llegando a representar en 2008 

el 8,5 por ciento del PBI, este incremento fue resultado del 

mayor dinamismo de la demanda interna, las acciones de 

fiscalización desarrolladas por parte de la administración 

tributaria y el reforzamiento de los sistemas de retenciones, 

percepciones y detracciones. En conjunto en el año 2008, 

la aplicación de los regímenes de retenciones, 

percepciones y detracciones generaron una recaudación de 

S/. 8 629 millones, 11,5 por ciento mayor en términos 

reales respecto a la del año precedente.  

Para el año 2009 los ingresos por el Impuesto General a 

las Ventas (IGV) disminuyó 9,2 por ciento en términos 

reales y pasó representar 7,7 por ciento del PBI debido a 

las menores ventas gravadas del periodo, como resultado 

de la evolución del nivel de actividad de la economía, así 

como a la disminución de las importaciones durante el año. 
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3.1.4.3. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

Durante 2005 y 2006 la recaudación por ISC aportó el 11,4 

por ciento y 8,9 por ciento del total de ingresos tributarios, 

respectivamente. La menor recaudación por este impuesto 

respondió a las sucesivas rebajas del ISC aplicado a los 

combustibles orientadas a mitigar el impacto del alza del 

precio internacional del petróleo. Durante el año 2007 se 

mantuvo en 1,3 puntos porcentuales del PBI y creció 4 por 

ciento en términos reales. El aumento en la recaudación 

respondió al mayor ISC a rubros no ligados a combustibles, 

explicado en su mayor parte por las mayores ventas de los 

productos gravados y por las mayores importaciones de 

productos sujetos al ISC. En 2008 el Impuesto selectivo al 

Consumo (ISC) redujo de a 0,9 por ciento del PBI, debido a 

la menor contribución del ISC a los. 

En 2009 la recaudación por Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) aumentó de 0,9 a 1,1 por ciento del PBI entre 2008 y 

2009, principalmente por la mayor contribución del ISC a 

los combustibles. La recaudación del ISC por rubros no 

ligados a combustibles reportó una disminución de 8,3 por 

ciento en términos reales, explicada en su mayor parte por 

los menores ingresos por bienes importados. Los mayores 

ingresos por combustibles se debieron a la mayor tasa de 

ISC, la cual compensó la reducción de los precios 

internacionales de combustibles en el año 2009. 

 

3.1.5. Durante 2010 - 2012 

Para el 2010 los ingresos tributarios ascendieron a 64,462 millones 

de nuevos soles, superiores en 1,0 punto porcentual del PBI 

respecto al 2009. El aumento de los ingresos tributarios estuvo 

explicado por la mayor recaudación proveniente del impuesto a la 
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renta por la mejora de los precios internacionales de los metales, 

del impuesto general a las ventas por el dinamismo de la actividad 

económica, y de los impuestos a las importaciones. 

En el año 2011 los ingresos tributarios del gobierno central 

ascendieron a 15,5% por ciento del PBI. En 2012 los ingresos 

corrientes del gobierno general ascendieron a 21,6 por ciento del 

PBI, superiores en 0,6 puntos porcentuales del PBI respecto al año 

previo, lo cual representa un crecimiento real de 7,2 por ciento. 

Este incremento de los ingresos se observó tanto en el 

componente tributario, donde los ingresos tributarios ascendieron a 

84,079 millones de nuevos soles, que representó el 16 por ciento 

del PBI, reflejando el desempeño de la actividad económica, a 

pesar de la caída en los precios de nuestras exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.1. Impuesto a la Renta 

Para los años 2010, 2011 y 2012 se registró un incremento 

de la recaudación por impuesto a la renta, llegando a 

GRÁFICO N° 18: INGRESOS TRIBUTARIOS 

POR IMPUESTOS  (2010-2012) 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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representar el 5,9 por ciento, 6,9  por ciento y 7,1 por ciento 

del PBI, respectivamente. 

El incremento de los ingresos se produjo debido a los 

mayores pagos a cuenta del sector minero, explicado a su 

vez por el aumento de los precios internacionales de los 

metales y de la demanda internacional; así como de los 

sectores de servicio, comercio e hidrocarburos.  

En cuanto a la recaudación de personas jurídicas, el 

crecimiento responde a la mayor distribución de utilidades a 

los trabajadores por parte de las empresas, mayores pagos 

del sector servicios, siendo este el rubro que ha cobrado 

mayor participación en el último año dentro de los pagos de 

tercera categoría. Así como también por los mayores pagos 

de rentas de quinta y cuarta categoría, reflejando el 

crecimiento observado en el mercado de trabajo formal. 

3.1.5.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

En el año 2010 la recaudación por el impuesto general a 

las ventas (IGV) registró un crecimiento de 18,6 por ciento 

en términos reales y pasó de un equivalente del 7,7 por 

ciento al 8,2 por ciento del PBI por las mayores ventas 

gravadas que resultaron de la mayor actividad económica, 

por el mayor dinamismo de la demanda interna, y al 

aumento de las importaciones. 

En 2011 la recaudación por el Impuesto General a las 

Ventas (IGV) registró un crecimiento de 10 por ciento en 

términos reales y pasó de un equivalente del 8.2 al 8.3 por 

ciento del PBI. Este incremento se relaciona con la 

evolución de la actividad económica y con las medidas 

aplicadas para ampliar la base tributaria, en particular la 

mayor cobertura del régimen de detracciones del IGV, que 

contrarrestaron el efecto de la reducción de la tasa del 
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impuesto, modificación que entró en vigencia en marzo de 

2011, que paso de 19 a 18 por ciento. Para el 2012 La 

recaudación por el Impuesto General a las Ventas (IGV) 

registró un crecimiento de 5,1 por ciento en términos reales 

y se incrementó en 0,1 puntos porcentuales. 

 

3.1.5.3. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

En 2010 el Impuesto Selectivo al Consumo permaneció en 

1,1 por ciento del PBI, no obstante que tuvo un crecimiento 

real de 10,9 por ciento. Para el siguiente año los ingresos 

por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) disminuyeron 

2,2 por ciento en términos reales; en tanto que como 

porcentaje del PBI pasaron de 1,1 por ciento a 1,0 por 

ciento. Esta disminución corresponde a la menor 

recaudación del ISC a los combustibles, lo que reflejó la 

reducción de la tasa promedio de S/. 1,02 a S/. 0,87 por 

galón decretada en junio de 2011. 

En 2012 los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) crecieron 0,5 por ciento en términos reales y como 

porcentaje del producto pasaron de 1,0 por ciento a 0,9 por 

ciento, como consecuencia de la reducción que tuvo el ISC 

a los combustibles en 2011. En enero el promedio 

ponderado se redujo de S/. 1,04 a S/. 1,02 por galón y en 

junio disminuyó a S/. 0,87 por galón. De este modo, el 

resultado de la recaudación del ISC se explica 

principalmente por los ingresos obtenidos de los otros 

bienes afectos a este impuesto, destacando el aumento del 

ISC a la cerveza. 
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Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en Perú han 

experimentado una expansión entre los años 1990 y 2012, pasando de 

10,9 por ciento a 16,0 por ciento con un promedio de 13,53 por ciento 

para todo el período. Es decir, que la presión tributaria en el Perú se 

sitúa por debajo del promedio de la región (18%). y por debajo del 

promedio de los países desarrollados (30%). 

Las principales fuentes de recaudación de los países en desarrollo son 

los impuestos sobre bienes y servicios domésticos (5% del PBI), los 

impuestos al comercio exterior, básicamente sobre las importaciones 

(5% del PBI), y los impuestos a la renta, principalmente sobre empresas 

(6% del PBI). Por otra parte, en los países desarrollados, las principales 

fuentes son los impuestos a la renta, fundamentalmente sobre personas 

(11% del PBI), impuestos sobre bienes y servicios domésticos (9% del 

PBI), y las contribuciones para seguridad social (9% del PBI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 19: COMPOSICION DE LA 

PRESION TRIBUTARIA  

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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PRESION TRIBUTARIA 

En el caso peruano, la composición de los ingresos tributarios es 

distinta, pues se basa sólo en 2 impuestos: el IGV (8,4 por ciento del 

PBI) y el impuesto a la renta (7,1 por ciento del PBI). El gráfico N° 19 

analiza la composición de la presión tributaria para 1990 y 2012. 

El gráfico N° 20 presenta la evolución de la presión tributaria para todo el 

período analizado. Se observa que esta variable fluctúa en una banda 

entre 12 por ciento y 16 por ciento, salvo en los años 1990 y 1991 que 

alcanza los niveles de 10,9 y 11,2 por ciento respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inicio de la década de los noventa se emprendió la primera reforma 

tributaria, y con ella se logró mejorar los niveles de recaudación. La 

estructura tributaria se concentró en cuatro grandes impuestos: Impuesto 

General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 

Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a las Importaciones (IM). Siendo 

el IGV, de acuerdo al análisis de la importancia relativa con respecto a 

los Ingresos Tributarios, el que mayor representatividad ha tenido; 

GRÁFICO N° 20: EVOLUCION DE PRESION 

TRIBUTARIA 1990 - 2012  

Fuente: Elaboración Propia. En base a la información del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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siguiéndole en orden de importancia el IR, el ISC y finalmente IM. 

Pasando de 10,9 por ciento en 1990 a 13,6 por ciento en 1995. 

Para finales de la década de los noventa la presión tributaria se situó en 

12,3 por ciento, debido principalmente a la reducción de la demanda 

interna, lo que afectó la recaudación proveniente del impuesto a la renta, 

del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y del 

impuesto a las importaciones. 

Durante los años 2000 y 2005 la presión tributaria se mantuvo entre el 

12 y 13 por ciento del PBI. En el año 2006 los ingresos tributarios del 

Gobierno Central ascendieron a S/. 45 528 millones, lo que representó 

un crecimiento de 25,1 por ciento respecto a 2005; esto permitió una 

presión tributaria de 15,2 por ciento, la más alta registrada desde 1990; 

lo cual obedeció principalmente al crecimiento de los precios de 

exportación y del mayor dinamismo de la actividad económica. 

En 2009 debido al impacto de la crisis financiera internacional, los 

precios internacionales de los metales cayeron, afectando 

negativamente los ingresos tributarios; en ese año, la presión tributaria 

descendió a 13,8 por ciento del PBI. Para los siguientes años se mostró 

una recuperación de los ingresos tributarios, que permitieron la 

recuperación de la presión tributaria, representando en 2012 el 16 por 

ciento del PBI. 
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3.3. ESPECIFICACIONES DEL MODELO 

Para estimar la relación de la presión tributaria con la recaudación fiscal 

se utilizó un modelo de series de tiempo con datos que corresponden a 

operaciones del Gobierno Central, publicadas en las estadísticas del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) e Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). El período de análisis obedece a la 

disponibilidad de datos, por lo que se optó por emplear datos anuales del 

periodo 1990-2012, un total de 23 observaciones. 

De acuerdo con la teoría de la Curva Laffer y su optimización, los 

ingresos fiscales se expresan como una función cuadrática de las tasas 

impositivas, quedando expresada mediante la siguiente función 

cuadrática: 

       (     
2) 

Dónde:  

-        representa los ingresos tributarios reales per cápita en un 

periodo t.  

-    representa la presión tributaria del periodo t. 

Forma funcional del modelo: 

       1    2  
2     

Dónde:  1 >      2 <   

Dado:       
(
   

   
)

 
     

Dónde: 

-    : Ingresos fiscales nominales  

-    : Índice de Precios al Consumidor (2009=100) 

-  : Población Peruana desde el 1990 a 2012 

Para evidenciar la Curva de Laffer se espera obtener parámetros de 

regresión estadísticamente significativos, donde el primer beta tenga 
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signo positivo y el segundo beta signo negativo, de esta manera al 

graficar se tendría una curva en forma de U invertida. 

Para hallar el punto máximo de recaudación, se deriva los ingresos 

tributarios reales per cápita respecto a los ingresos fiscales como 

porcentaje del PBI y luego se iguala a cero, obteniendo la siguiente 

relación:   1   2⁄  

 

3.4. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Primero se realizó la prueba de estacionariedad15 mediante el Test de 

Raíz Unitaria de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), la cual nos permite 

aceptar o rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad de las series. 

  

 
Null Hypothesis: ITRP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.614973  0.7536 

Test critical values: 1% level  -4.440739  
 5% level  -3.632896  
 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 
 

Tal como muestra la tabla N° 01, en niveles la variable Ingreso tributario 

real percápita (ITRP) tiene una probabilidad mayor al 5 por ciento, por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula, es decir que la serie tiene raíz unitaria. 

Sin embargo, en primera diferencia se obtuvo una probabilidad menor al 

5 por ciento; es decir se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto la variable 

ITRP es estacionaria en primera diferencia, es decir la serie es integrada 

de orden (1), ver tabla N° 02. 

                                                             
15 Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y varianza 

son constantes en el tiempo. Esto se refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar 

alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece constante 

en el tiempo.  

TABLA N° 01: TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO -  

INGRESO TRIBUTARIO REAL PERCÁPITA (ITRP) EN NIVELES 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



| 85  
 

 

 
Null Hypothesis: D(ITRP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.718619  0.0013 

Test critical values: 1% level  -3.788030  
 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Del mismo modo se evaluó la estacionariedad de la variable Presión 

Tributaria (T), se observó que en niveles la serie tiene raíz unitaria, ver 

tabla N° 03. Sin embargo, en primera diferencia la variable T es 

estacionaria es decir la serie es integrada de orden (1), ver tabla N° 04. 

 

Null Hypothesis: T has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.091028  0.5222 

Test critical values: 1% level  -4.440739  
 5% level  -3.632896  
 10% level  -3.254671  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Null Hypothesis: D(T) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.808641  0.0096 

Test critical values: 1% level  -3.788030  
 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

TABLA N° 03: TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO – 

PRESION TRIBUTARIA (T) EN NIVELES 

TABLA N° 04: TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO – 

PRESION TRIBUTARIA (T) EN PRIMERA DIFERENCIA 

TABLA N° 02: TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO -  INGRESO 

TRIBUTARIO REAL PERCÁPITA (ITRP) EN PRIMERA DIFERENCIA 
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Posteriormente, para evaluar si existe una relación de cointegración16 

entre ambas variables se aplicó el Test de Johansen, mediante el cual 

se determinó que sí existe una relación de cointegración entre la 

recaudación fiscal (variable endógena) y la presión tributaria (variable 

exógena); estableciendo de esta forma que sí existe relación de largo 

plazo. 

 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.592447  30.87200  24.27596  0.0064 

At most 1  0.387384  11.12513  12.32090  0.0786 

At most 2  0.015549  0.344762  4.129906  0.6198 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.592447  19.74687  17.79730  0.0251 

At most 1  0.387384  10.78037  11.22480  0.0598 

At most 2  0.015549  0.344762  4.129906  0.6198 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     LOG(ITRP) T T2   

-3.998141  3.475983 -0.097445   

 2.404946 -1.243569 -0.000433   

-0.781111  0.947762 -0.043854   

     
          

   

                                                             
16 Se dice que dos o más series están cointegradas si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del 

tiempo y las diferencias entre ellas son estables (es decir estacionarias). 

TABLA N° 05: PRUEBA DE COINTEGRACION 
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Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
     
     D(LOG(ITRP))  0.160802  0.050997 -0.009163  

D(T) -0.011560  0.409239 -0.053659  
D(T2) -0.627649  10.79172 -1.628860  

     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -52.67013  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LOG(ITRP) T T2   
 1.000000 -0.869400  0.024373   

  (0.03624)  (0.00265)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LOG(ITRP)) -0.642907    

  (0.15086)    
D(T)  0.046218    

  (0.68565)    
D(T2)  2.509428    

  (18.9456)    
     
          
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -47.27994  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LOG(ITRP) T T2   
 1.000000  0.000000 -0.036216   

   (0.00158)   
 0.000000  1.000000 -0.069691   

   (0.00190)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LOG(ITRP)) -0.520261  0.495525   

  (0.16822)  (0.13311)   
D(T)  1.030416 -0.549099   

  (0.68308)  (0.54049)   
D(T2)  28.46293 -15.60195   

  (19.1854)  (15.1804)   
     

 

 

En vista de que existe una relación de cointegración, se estimó un 

Modelo de Vector de Corrección de Error (VEC). Se observó que el 

estadístico “t –Stuedent” es mayor que 2 para ambos parámetros, 

demostrando que los parámetros son significativos, es decir que la 

variable exógena permite explicar el comportamiento de la variable 

endógena. 
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 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 02/16/14   Time: 17:19  
 Sample (adjusted): 1991 2012  
 Included observations: 22 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    LOG(ITRP(-1))  1.000000   
    

T(-1) -0.869400   
  (0.03624)   
 [-23.9918]   
    

T2(-1)  0.024373   
  (0.00265)   
 [ 9.19216]   
    
    Error Correction: D(LOG(ITRP)) D(T) D(T2) 
    
    CointEq1 -0.642907  0.046218  2.509428 

GAMMA  (0.15086)  (0.68565)  (18.9456) 
 [-4.26150] [ 0.06741] [ 0.13245] 
    
     R-squared  0.354422 -0.079545 -0.071967 

 Adj. R-squared  0.354422 -0.079545 -0.071967 
 Sum sq. Resids  0.657806  13.58706  10373.91 
 S.E. equation  0.176986  0.804365  22.22602 
 F-statistic  NA  NA  NA 
 Log likelihood  7.392111 -25.91548 -98.93273 
 Akaike AIC -0.581101  2.446862  9.084793 
 Schwarz SC -0.531508  2.496454  9.134386 
 Mean dependent  0.097169  0.213636  5.661364 
 S.D. dependent  0.220275  0.774163  21.46698 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  0.027712  

 Determinant resid covariance  0.024103  
 Log likelihood -52.67013  
 Akaike information criterion  5.333648  
 Schwarz criterion  5.631205  

    
     

 

Siendo la ecuación resultante la siguiente:  

 

 

 

(0.03624)  

[-23.9918] 

 

(0.00265)  

[9.19216] 

 

log 𝐼𝑇𝑅𝑃𝑡      9 𝑇𝑡        𝑇𝑡
2 

 

TABLA N° 06: MODELO DE VECTOR DE 

CORRECCION DE ERROR (VEC) 
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Se verificó que los residuos no tengan autocorrelación serial a través del 

Test LM, observando que a partir del orden “2” no existe autocorrelación. 

Además se observó que los errores de distribuyen normalmente. 

Se realizó la prueba de estabilidad del Modelo, demostrando que 

cualquier medida u acción que pueda implementarse tendría una 

duración aproximada de cuatro años, tiempo  partir del cual volvería a 

estabilizarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al maximizar la ecuación cuadrática, mediante el empleo de la relación 

  1   2⁄ , se obtuvo que la tasa de impuestos promedio (como 

porcentaje del PBI) donde se maximizan los ingresos fiscales real por 

persona es de 17.89 por ciento. A partir de este punto la recaudación 

fiscal disminuye progresivamente hasta una llegar a una tasa impositiva 

de aproximadamente 35 por ciento. 

 

 

 

GRÁFICO N° 21: SIMULACION DE LA 

CURVA DE LAFFER PARA PERU 
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IV.DISCUSIÓN 
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El presente trabajo de investigación, ha tratado de demostrar la relación 

existente entre la presión tributaria y la recaudación fiscal; evidenciando que en 

el Perú durante el periodo 1990 – 2012 existe una relación directa entre ambas 

variables. 

Al mismo tiempo se modeló econométricamente la relación entre la presión 

tributaria y la recaudación fiscal, obteniéndose una función cuadrática, donde el 

primer beta tiene signo positivo y el segundo beta signo negativo. Al 

representar gráficamente el modelo se obtuvo una curva en forma de U 

invertida; esto permitió evidenciar la teoría planteada por Arthur Laffer, y al 

mismo tiempo demostrar que durante 1990-2012 nos ubicamos en la parte 

creciente de la curva, es decir con una elasticidad positiva para los ingresos 

tributarios.  

Si bien es cierto, la teoría económica nos muestra que a través de los años la 

Curva de Laffer ha sido un tema controversial, sobre todo por su implicancia 

empírica. Laffer planteaba que, a partir de un determinado nivel, un incremento 

de la tasa impositiva tiene impactos negativos en la recaudación fiscal. Es 

decir, a una mayor tasa impositiva la recaudación fiscal desciende, por lo que la 

conclusión obvia sería que una vez sobrepasada la tasa impositiva “óptima” 

habría que reducir las tasas impositivas para generar mayores ingresos. 

En concordancia con la teoría de Laffer, se logró obtener el nivel óptimo de 

presión tributaria situado en 17,89 por ciento, que permite maximizar la 

recaudación real por persona; antes de ese nivel óptimo la relación entre 

presión tributaria y recaudación fiscal es directa, mientras que pasando el nivel 

óptimo la relación se vuelve indirecta. 

Se logró demostrar que, los resultados obtenidos en esta investigación son 

concordantes con los de Bejarano (2008), quien encontró que para Colombia la 

presión tributaria óptima era de 14,22 por ciento. Así como también para el 

caso de Perú, Espíritu (2011) planteó que la presión tributaria óptima era 15,02 

por ciento.  

. 
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V. CONCLUSIONES 
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 El estudio ha demostrado que existe una relación directa entre la presión 

tributaria  y la recaudación fiscal, medida a través del ingreso tributario 

real percápita, para el Perú durante el periodo 1990 y 2012; es decir que 

ante un incremento de la presión tributaria la recaudación real por 

persona también incrementó durante ese periodo. 

 Para el período 1990-2012, los ingresos tributarios representan, en 

promedio, el 87,6 por ciento del total de los ingresos del Gobierno 

Central. Se observa claramente la tendencia creciente de la recaudación 

durante esos años, pasando de 595 millones de nuevos soles en 1990 a 

84,079 millones de nuevos soles en 2012. Además se evidencia que la 

recaudación por impuesto a la Renta e impuesto general a las ventas 

(IGV) ha ido incrementado su participación, representando en la 

actualidad el 97 por ciento de los ingresos tributarios del Gobierno 

Central. 

 La presión tributaria, considerando los ingresos tributarios del gobierno 

central como porcentaje del PBI, ha experimentado una ligera expansión 

desde 1990 hasta el 2012, pasando de 10,9 por ciento a 16 por ciento 

con un promedio de 13,53 por ciento para todo el período. Se observa 

que esta variable fluctúa en una banda entre 12 por ciento y 16 por 

ciento, salvo para los años 1990 y 1991 en que cae por debajo de esa 

banda. 

 Se demostró que la relación entre la presión tributaria y la recaudación 

fiscal se puede modelar econométricamente a través de una función 

cuadrática, donde se obtuvo el primer beta de signo positivo y el 

segundo beta de signo negativo, de esta manera al graficar se obtuvo 

una curva en forma de U invertida; evidenciando que existe un nivel 

óptimo de presión tributaria de 17,89 por ciento que permite maximizar la 

recaudación fiscal; antes de ese nivel óptimo la relación entre presión 

tributaria y recaudación fiscal es directa, mientras que pasando el nivel 

óptimo la relación se vuelve indirecta. 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



| 94  
 

 

 

 

 

 

VI.RECOMENDACIONES 
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Se recomienda a los estudiantes de la escuela de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, profundizar esta 

investigación, realizando un análisis por grupos de impuestos tanto directos 

como indirectos;  por tipo de impuesto, como IGV, renta, es decir los que tienen 

mayor participación en la recaudación tal como se evidenció en la 

investigación; así como también por departamentos. De esta manera generar 

conciencia de la importancia de la tributación en nuestro país y de su 

implicancia en la contribución al desarrollo económico. 

Además, se recomienda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT, ente encargado de la administración de los 

principales tributos en el Perú, realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar 

una presión tributaria que maximice la recaudación, a través del incrementos 

de la basa tributaria, así como también de la  promoción del cumplimiento 

tributario mediante la facilitación y el fortalecimiento de la conciencia tributaria. 
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8.1. INFORMACION ESTADISTICA 

 

AÑO 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
GC (mill. S/.) 

PBI (Millones 
de nuevos 

soles de 1994) 

IMPUESTO A 
LA RENTA 
(mill. S/.) 

IMPUESTO 
GENERAL A 
LAS VENTAS 

(mill. S/.) 

IMPUESTO 
SELECTIVO 

AL 
CONSUMO 
(mill. S/.) 

IMPUESTO A LAS 
IMPORTACIONES 

(mill. S/.) 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
REALES PER 
CAPITA (S/.) 

IPC 
(2009=100) 

POBLACION 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
/PBI 

1990 S/. 595.03 S/. 82,032.21 S/. 37.07 S/. 109.16 S/. 228.47 S/. 63.79 S/. 302.43 9.04 21,764,515 10.9 

1991 S/. 2,977.52 S/. 83,759.69 S/. 249.58 S/. 765.10 S/. 1,196.07 S/. 335.51 S/. 824.72 16.26 22,203,931 11.2 

1992 S/. 5,508.05 S/. 83,400.56 S/. 749.09 S/. 1,704.14 S/. 1,743.49 S/. 651.77 S/. 862.23 28.22 22,640,305 12.3 

1993 S/. 8,588.54 S/. 87,374.59 S/. 1,406.04 S/. 3,538.97 S/. 1,611.85 S/. 1,231.23 S/. 887.90 41.92 23,073,150 12.4 

1994 S/. 12,978.58 S/. 98,577.44 S/. 2,525.58 S/. 5,960.95 S/. 2,268.18 S/. 1,704.38 S/. 1,064.56 51.87 23,501,974 13.2 

1995 S/. 16,457.68 S/. 107,063.89 S/. 3,462.07 S/. 7,655.33 S/. 2,487.03 S/. 2,150.56 S/. 1,193.22 57.65 23,926,300 13.6 

1996 S/. 19,255.84 S/. 109,759.99 S/. 4,980.76 S/. 8,589.46 S/. 2,762.91 S/. 2,315.45 S/. 1,229.87 64.30 24,348,132 14 

1997 S/. 22,304.33 S/. 117,293.99 S/. 5,709.95 S/. 10,357.01 S/. 3,367.33 S/. 2,478.69 S/. 1,290.17 69.80 24,767,794 14.2 

1998 S/. 23,143.81 S/. 116,522.25 S/. 5,861.30 S/. 11,054.04 S/. 3,428.75 S/. 2,899.88 S/. 1,227.63 74.86 25,182,269 13.9 

1999 S/. 22,071.83 S/. 117,587.42 S/. 5,071.77 S/. 11,042.62 S/. 3,448.50 S/. 2,856.89 S/. 1,113.56 77.46 25,588,546 12.7 

2000 S/. 22,912.79 S/. 121,056.94 S/. 5,129.53 S/. 12,013.39 S/. 3,423.96 S/. 2,921.01 S/. 1,097.17 80.37 25,983,588 12.3 

2001 S/. 23,184.30 S/. 121,317.09 S/. 5,630.34 S/. 11,814.62 S/. 3,561.06 S/. 2,786.36 S/. 1,072.85 81.96 26,366,533 12.3 

2002 S/. 24,167.97 S/. 127,402.01 S/. 6,011.34 S/. 12,613.45 S/. 4,184.18 S/. 2,482.86 S/. 1,100.65 82.12 26,739,379 12.1 

2003 S/. 27,509.99 S/. 132,544.84 S/. 7,971.85 S/. 14,116.26 S/. 4,526.42 S/. 2,549.67 S/. 1,208.70 83.97 27,103,457 12.9 

2004 S/. 31,089.02 S/. 139,141.24 S/. 9,026.11 S/. 16,202.81 S/. 4,468.71 S/. 2,744.32 S/. 1,300.58 87.05 27,460,073 13.1 

2005 S/. 35,557.08 S/. 148,639.98 S/. 11,187.53 S/. 18,302.16 S/. 4,065.78 S/. 3,142.91 S/. 1,445.38 88.46 27,810,540 13.6 

2006 S/. 45,797.63 S/. 160,145.45 S/. 18,414.18 S/. 21,517.12 S/. 4,042.02 S/. 2,846.66 S/. 1,803.00 90.23 28,151,443 15.2 

2007 S/. 52,362.09 S/. 174,406.87 S/. 22,847.30 S/. 25,258.32 S/. 4,291.03 S/. 2,197.97 S/. 2,001.66 91.85 28,481,901 15.6 

2008 S/. 58,304.18 S/. 191,505.21 S/. 24,146.04 S/. 31,586.76 S/. 3,459.43 S/. 1,910.68 S/. 2,083.37 97.15 28,807,034 15.7 

2009 S/. 52,613.52 S/. 193,155.40 S/. 20,346.34 S/. 29,519.58 S/. 4,144.97 S/. 1,492.84 S/. 1,806.02 100.00 29,132,013 13.8 

2010 S/. 64,462.20 S/. 210,079.07 S/. 25,801.72 S/. 35,536.34 S/. 4,668.42 S/. 1,802.94 S/. 2,155.03 101.53 29,461,933 14.8 

2011 S/. 75,540.70 S/. 224,495.97 S/. 33,627.93 S/. 40,423.94 S/. 4,718.28 S/. 1,380.35 S/. 2,415.55 104.95 29,797,694 15.5 

2012 S/. 84,078.85 S/. 238,590.24 S/. 37,278.04 S/. 44,041.94 S/. 4,917.75 S/. 1,526.02 S/. 2,564.65 108.79 30,135,875 16 
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