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TEMA DEL DÍA

En un contexto de desaceleración 
de la actividad productiva, las pro-
puestas del Ejecutivo sobre materia 
tributaria, laboral y de gasto públi-
co aseguran una expansión del PBI 
en el 2015 de al menos 5,5%, afir-
mó el titular del Ministerio de Eco-
nomía (MEF), Alonso Segura.

Ello porque las medidas impli-
can un gasto de más de S/.11.500 
millones, cifra que dará un impul-
so de 2,2 puntos al PBI el próximo 
año. A eso se le sumaría la expan-
sión que ya estaba prevista para el 
2015 por variables como la inver-
sión pública y privada. Esta última 
crecería entre 2 y 3 puntos por enci-
ma del PBI. “Para fines del próximo 
año podríamos llegar a un creci-
miento anualizado de 6%”, anotó.

Los anuncios del Ejecutivo han 
hecho que, por lo pronto, las áreas 
de estudios económicos de bancos 
e instituciones mantengan sus pro-
yecciones de crecimiento para el 
próximo año, las cuales ya venían 
siendo revisadas a la baja. Tal es el 
caso del jefe de Estudios Económi-
cos del BBVA, Hugo Perea, quien 
indicó que analizan las recientes 
propuestas para incorporarlas en 
las nuevas estimaciones.

En esa línea, el ministro Segura 
dice que las nuevas medidas mejo-
rarán por fin las expectativas em-
presariales y de los consumidores. 
“Hay más que fundadas razones 
para que haya un optimismo im-
presionante”, aseveró.

Si bien algunos especialistas 
elogiaron las medidas, el econo-
mista Roberto Abusada considera 
que en cuanto a recuperación de 
expectativas el nuevo plan es tibio. 
“La inversión privada requiere ac-
ciones específicas para destrabar 
y acelerar los grandes proyectos de 
inversión. Mientras esto no se haga, 
no será posible dar un vuelco im-
portante a las deprimidas expecta-
tivas empresariales”, expresó.

El economista Élmer Cuba ma-
nifestó que el MEF ha optado por el 
camino corto de reducir impuestos 
a las personas naturales, al ver la 
falta de efectividad de las políticas 
contracíclicas de impulsar el gasto.

Los gremios empresariales co-
mo la Confiep, Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) han coin-
cidido en que se trata de anuncios 

REACTIVACIÓN ESPERADA

El MEF asegura que las nuevas medidas 
permitirán retomar PBI de 5,5% el 2015
El ministro Alonso Segura elevó la previsión de déficit fiscal de 0,4% a 2,2%, el que será financiado con retorno del IGV y bonos. 

 LINO CHIPANA

VOZ. El titular del MEF está convencido de que las iniciativas aprobadas por su gestión llevarán a que la economía retome su crecimiento potencial de 6%.

Los anuncios tributarios, la-
borales y de gasto público su-
marán 2,2 puntos al PBI del 
2015. Gremios dicen que las 
medidas son positivas; pero 
especialistas advierten que 
las medidas laborales son par-
ciales y que la baja del IR cor-
porativo podría no ser tal.

ROBERTO ROSADO

 La propuesta de reducir 
de 10% a 5% el número de traba-
jadores involucrados en los ceses 
colectivos por motivos económi-
cos no generará mayor impacto 
en reducir la rigidez laboral, dijo 
el abogado laboralista Jorge To-
yama. “Esta reforma de los ceses 
colectivos es parcial, porque el 
Estado no debió reducir de 10% 
a 5% sino a 1% o permitir el des-
pido de un trabajador depen-
diendo de la situación financie-
ra, tecnológica o estructural de 
la compañía”, comentó. 

En su opinión, la mejora en la 
legislación laboral debió apuntar 
a flexibilizar los criterios del Mi-
nisterio de Trabajo en relación 
con los ceses colectivos. “Son tan 
rígidos los criterios que hace más 
de una década que el Ministerio 
de Trabajo no aprueba en Lima 
un cese colectivo”, expresó.

Sin embargo, se mostró a fa-

vor de la propuesta de permitir a 
las empresas otorgar bonos tem-
porales por desempeño a sus tra-
bajadores hasta por el 20% de 
sus ingresos, sin que estos sean 
considerados como remunera-
ción computable. “Recuerden 
que los costos laborales en el Pe-
rú son los más altos de la región, 
llegan al 60% del sueldo”, anotó.

Eso significa que si una em-
presa emite un bono cada mes o 
un aumento de sueldo, a la em-
presa le cuesta 60% más por im-
puestos, Essalud, gratificación, 
CTS, etc. Cabe precisar que los 
bonos sí estarán sujetos al pago 
del IR.

Toyama también se mostró 
a favor de que se haya creado la 
figura de cosa juzgada en las ins-
pecciones laborales. Es decir, que 
estas no podrán redundar sobre 
un mismo punto en diferentes 
ocasiones.

“Los cambios hechos 
en ceses colectivos 
son solo parciales”

A SU SERVICIO

El IR se reduciría para 
todos los formales

L
a pregunta que todos se 
hacían ayer es si el pro-
puesto recorte del Im-
puesto a la Renta (IR) 

también tocaría sus bolsillos. 
La respuesta la dio el ministro 

de Economía, Alonso Segura, 
cuando afirmó que la medida 
beneficiaría a todos los traba-
jadores de cuarta (recibos por 
honorarios) y quinta categoría 
(planilla), pero quienes ahorra-
rían más son los que ganan de 
S/.2.000 a S/.4.000 al mes. 

Un error común sobre el IR –
pensar que el nivel de ingresos 
define una única tasa que se apli-
ca a todo el sueldo– fue el que 

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN SUS BOLSILLOS?

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN BASE A INGRESOS ANUALES

AHORRO SEGÚN NIVEL DE SUELDO*

(*) Se consideran 14 sueldos al año en quinta categoría (en planilla) FUENTE: Sunat / abogados tributaristas
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LO ANUNCIADO POR EL MEF

PARA ESTOS TRAMOS SE ASUMEN LAS TASAS 
VIGENTES, QUE PODRÍAN VARIAR CUANDO 
EL MEF HAGA PÚBLICO SU PROYECTO

creó la idea de que solo se benefi-
ciaría a los que ganan menos de 
S/.45.600 (12 UIT). 

El IR se define por tramos, sí, 
pero estos son acumulativos. To-
dos los ingresos hasta las 7 UIT 
(S/.26.600) están exonerados. 
Esto implica que los que ganan 
menos de esa cifra no pagan IR y 
a los que ganan más se les resta 
S/.26.600 de sus ingresos anua-
les para determinar el monto al 

que aplicar el IR. 
A partir de aquí es que surge 

la confusión. Actualmente, hay 
un tramo entre las 7 UIT y las 27 
UIT (S/.102.600) al que se co-
bra una tasa de 15%. Existe, asi-
mismo, un siguiente rango entre 
el excedente de las 27 UIT y las 
54 UIT (S/.205.200) a los que se 
grava con 21% y un último tra-
mo, por encima de las 54 UIT, al 
que se aplica un 30%. 

No es que los que ganan más 
de 54 UIT paguen 30% de IR. So-
lo lo pagan por cualquier sol por 
encima de los S/.205.200. 

En similar sentido, la rebaja 
de 15% a 8% en el nuevo tra-
mo entre las 7 UIT y las 12 UIT 
(S/.45.600) no solo permitirá 
ahorros para los que ganan me-
nos de eso, sino para todos. 

Cabe advertir que, hasta que 
se envíe el proyecto al Congreso, 
solo es posible hacer el ejercicio 
de especular sobre cuánto aho-
rrarían exactamente los que es-
tán por encima de esa cifra, pues 
Segura ha anunciado que “mo-
dulará el resto de tasas”.  

El recorte del Impuesto a la Renta beneficiaría al 
100% de trabajadores de cuarta y quinta.

“ 
Un error sobre el IR 
creó la idea de que solo 
los que ganan menos de 
S/.45.600 ahorrarían”.

LOS PLAZOS 

Entre hoy y el domingo saldrían los 

proyectos de ley y decretos que 

contendrán las medidas anuncia-

das el miércoles. Para que surtan 

efecto, el Congreso debe aprobar 

antes de fin de año los proyectos 

de ley, referidos a impuestos .

CONTINUIDAD DE INVERSIÓN

El MEF permitirá que las inver-

siones que quedaron inconclu-

sas este año continúen en el 2015 

hasta por S/.2.000 millones. 

COSTO DE COMBUSTIBLES 

La rebaja de precios de los com-

bustibles de Petro-Perú, la re-

ducción del ISC y de la banda de 

precios sumarán entre 6% y 9%, 

dependiendo el tipo. Solo por ISC 

y banda de precios se dejarán de 

pagar S/.600 millones.

EL IR CORPORATIVO

El Impuesto a la Renta corporati-

vo se reducirá 1 punto porcentual 

más en el 2017. Luego en el 2019 

debe llegar al 26%.

LIQUIDEZ PARA EMPRESAS

La reducción de retenciones, de-

tracciones y percepciones implica-

rá que las empresas podrán contar 

con S/.2.500 millones de liquidez.

Fuente: Archivo El Comercio

MEDIDAS
positivos que harán más compe-
titivo al país.

Impuesto a la Renta

Hubo unanimidad en decir que 
de todas las medidas las de reduc-
ción del Impuesto a la Renta (IR) 
son las más audaces. Solo la reba-
ja del IR a las personas naturales 
significará inyectar S/.1.300 mi-
llones al bolsillo de 1,2 millones 
de trabajadores [ver nota vincu-
lada]. 

En el caso de la reducción del 
IR corporativo, Segura detalló 
que el objetivo es alentar la rein-
versión de utilidades. “Para aquel 
que no desea reinvertir, en reali-
dad su carga combinada no cam-
bia, es un juego que suma cero. 
Pero aquellos que no distribuyan 
utilidades van a ver su carga de IR 
reducirse”, agregó.

Similar opinión tuvo Abusada 
al comentar que “al reducirse la ta-
sa del IR del 30% al 26% dará ma-
yor competitividad a la inversión 
nacional y extranjera y al mismo 
tiempo, al haber aumentado la ta-
sa que graba la distribución de di-
videndos se mantiene constante 
la tasa actual de 33% de la presión 
fiscal sobre las utilidades cuando 
estas no son reinvertidas”.

No obstante, el abogado tribu-

tarista Guillermo Grellaud alertó 
que en algunos casos podría dar-
se que las empresas paguen más 
por el IR, sobre todo porque hay 
diversos gastos que no pueden 
ser deducidos por la Sunat, y eso 
se seguiría contabilizando como 
ingresos para el pago del IR. Ca-
be anotar que la medida, entre IR 
a personas naturales y jurídicas, 
le costaría al Estado S/.4.500 mi-
llones.

Déficit fiscal

Como era previsible, ante la suma 
de estas medidas el MEF modificó 
su proyección de déficit fiscal pa-
ra el 2015 de 0,4% a 2%. ¿Cómo 
se hará con ese descalce? Segura 
refirió que el Gobierno no tendrá 
problemas para financiarse vía 
bonos. Detalló también que par-
te del descalce se recuperará vía el 
incremento del consumo, que de-
viene en mayor recaudación de 
IGV. “No estamos renunciando a 
ingresos, los estamos defendien-
do, pues si dejamos que la econo-
mía solo crezca 3% la recaudación 
igual se cae”, acotó.

Adicionalmente, el Estado 
cuenta con S/.10.000 millones 
que son parte del Fondo de Esta-
bilización Fiscal para asumir cual-
quier contingencia.

ALEJANDRA COSTA


