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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional es una investigación cualitativa que tiene como 

propósito analizar el impacto financiero producido por la aplicación de los beneficios 

tributarios, en específico de la exoneración del Impuesto General a las Ventas. La perspectiva 

de análisis que se pretende asumir es la del empresario de la Región Amazónica. 

Para la obtención de la información se formularon entrevistas a expertos en temas contables y 

tributarios para conocer sus opiniones y posturas respecto a la aplicación de los beneficios 

tributarios. Además, se aplicaron entrevistas a Contadores Público Colegiados de la Región 

Amazónica, la cual se encuentra exonerada del Impuesto General a las Ventas, para conocer 

el tratamiento utilizado para el reconocimiento de las adquisiciones gravadas con el 

mencionado impuesto. Adicionalmente, se revisaron artículos de revistas especializadas en 

contabilidad, la Ley de Impuesto General a las Ventas y su reglamento, la Ley de Promoción 

de Inversión en la Amazonía entre otros documentos. 

Los datos recolectados fueron tabulados y analizados, y se generó un modelo teórico que 

describe los efectos financieros de la aplicación de la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas en las empresas de la región amazónica. 
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Abstract 

This present work about professional knowledge has a main objective, which is to analyze the 

application of tax avoidance and their impact, which means sale tax exoneration. We pretend 

to take prospect of businessman analysis up from The Amazon Region, Which is why we use 

accountancy management as a main tool in order to figure out that impact. 

In order to get real information, we made some surveys to people who know about 

accountancy and tax topics and figure out what their opinions or points of view they have 

about the application of taxes profit. Besides, we took surveys to The Amazon Region 

accountants, to know the treatment which are used by themselves in order to recognize 

recorded acquisition indirect taxation. 

Meanwhile, we talked to these people about the information they give to the state-owned or 

private company where they work for and the impact they have. Otherwise, we checked 

different magazines articles about accountancy, the law of indirect taxation and its rules, the 

law of investment promotion in The Amazon among other documents. 

The data we have picked up were analyzed and put in order, so we get a theorist model which 

describes the application of free indirect taxation and its effects on the main economy 

activities which grew up in The Amazon Region. 
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Introducción 

Los beneficios tributarios constituyen incentivos otorgados por el Estado eximiendo parcial o 

totalmente las obligaciones tributarias de determinados contribuyentes. Esto con el objeto de 

promover e incentivar la inversión, el crecimiento y el desarrollo económico y social de las 

zonas consideradas en desventaja. 

A nivel internacional, no existe evidencia concreta que permita determinar la efectividad de 

la aplicación de los beneficios tributarios. Además, existe muy poca documentación y análisis 

de países que hayan eliminado su aplicación. No obstante, se han analizado casos como el de 

Indonesia, la cual decidió eliminar la aplicación de este tipo de incentivo tributario, 

disminuyendo sus niveles de inversión al inicio del proceso de eliminación. Sin embargo, su 

economía se vio en ascenso a un a pesar de que países vecinos a este país continuaron 

manteniendo la aplicación de beneficios tributarios.  

En el Perú, se han realizado algunos estudios con la finalidad de determinar el efecto 

producido por la aplicación de los beneficios tributarios. El estudio de mayor alcance es el de 

la consultora APOYO, trabajo que le fue encomendado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, con el objeto de inventariar todos los beneficios tributarios vigentes en el país en el 

ejercicio 2003 y determinar los efectos económicos de su aplicación, así como si se cumplían 

los objetivos para lo que fueron creados, además de presentar una propuesta para su 

ordenamiento y eliminación de considerarse necesario. Las conclusiones de este estudio y 

otros presentados como antecedentes de la presente investigación, resuelven que la aplicación 

de los beneficios tributarios no ha alcanzado el objetivo de promover el desarrollo económico 

de las zonas beneficiadas en nuestro país y que por el contrario han generado serios 

problemas económicos como el contrabando, la evasión y la elusión fiscal. También, se 

observa que la pérdida de ingresos tributarios, debido a la disminución de la recaudación 

fiscal, el incremento de los costos de la administración tributaria como consecuencia de la 

complejidad del control que requiere la aplicación de estos beneficios, la distorsión en la 

asignación de los recursos públicos, entre otros, afectan la economía del país. Para determinar 

este efecto económico, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza un estimado, el cual es 

presentado como gasto tributario en el presupuesto público anual. 

 

 



Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado el gasto tributario proyectado al 

2017 en 15`472,642.00 miles de soles. Siendo el 77% del total de gastos proyectados, 

resultado de la aplicación de beneficios tributarios vinculados al Impuesto General a las 

Ventas. La exoneración de este impuesto es el tipo de beneficio con mayor impacto en la 

economía nacional.  

La lógica común nos lleva a entender que toda exoneración de impuestos resulta en un ahorro 

fiscal para el contribuyente beneficiado con dicha exoneración. No obstante, este efecto se 

circunscribe a la exoneración de impuestos del tipo directo como por ejemplo el Impuesto a 

la Renta, pero no en un impuesto de tipo indirecto como es el Impuesto General a las Ventas. 

La exoneración de este impuesto distorsiona su estructura técnica, vulnera el principio 

fundamental de todo impuesto, el cual corresponde a su neutralidad. Del mismo modo, la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas implica la pérdida del derecho a usar el 

crédito fiscal generado en las adquisiciones de los contribuyentes beneficiados y de este 

modo incide en el desarrollo de sus actividades económicas. Algunos entendidos determinan 

que este tipo de beneficio tributario afecta los ingresos del contribuyente beneficiado, ya que 

al no poder utilizar el crédito fiscal es obligado a considerarlo como parte de sus costos, 

disminuyendo el margen de sus ganancias por efecto del costeo del crédito fiscal. Por esta 

razón, algunos contribuyentes deciden renunciar a la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas y de este modo poder hacer uso del crédito fiscal generado en sus adquisiciones como 

es el caso de los contribuyentes beneficiados por el apéndice I del TUO de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Sin embargo, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria no reconoce la potestad de renunciar 

a los beneficios tributarios estipulados en la Ley de promoción de inversión en la Amazonía, 

por lo que los contribuyentes de la Región Amazónica se encuentran obligados a aplicar 

dichos beneficios.  

Es en este contexto que surge la problemática analizada por la presente investigación  ¿Cuál 

es el impacto que produce la aplicación de la exoneración del IGV en rentabilidad de las 

empresas de la Región Amazónica? El objetivo del presente trabajo es determinar y explicar 

el efecto que se produce en la rentabilidad de las empresas de esta región como consecuencia 

de la aplicación de los beneficios tributarios, en específico la exoneración del IGV. La 

hipótesis de este estudio enuncia que la aplicación de la exoneración del Impuesto General a 

las Ventas incide en la rentabilidad de las empresas de esta zona del país. 

 

 



Resulta importante mencionar que el presente estudio atravesó diversos factores limitantes 

como el acceso a la información financiera de las empresas, la falta de conocimiento del 

tratamiento tributario adecuado por parte de algunos contadores de la zona y el tipo de 

gestión aplicado en las empresas de la región amazónica. Cabe resaltar en este punto que el 

95% de los contribuyentes registrados en el Perú son micro empresas y por lo general 

gestionan sus operaciones contables de manera externa a través de estudios contables con un 

enfoque esencialmente tributario; esta realidad no se aleja de la economía amazónica. 

Se espera que el presente trabajo de investigación sirva como referencia para el 

entendimiento de los efectos producidos por la aplicación de la exoneración del IGV en la 

rentabilidad de las empresas de la región amazónica. Del mismo modo, se pretende dar a 

conocer algunos regímenes propuestos como alternativa a este beneficio tributario. 

 

 



Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Para el presente estudio se revisaron diversos trabajos de investigación relacionados al tema 

general que corresponde a la exoneración de impuestos. Sin embargo, no se logró hallar 

investigaciones relacionadas de manera directa al problema planteado puesto que se 

encuentran enfocados hacia una temática económica social y no hacia el enfoque empresarial. 

No obstante lo antes mencionado, se han tomados algunos estudios como referencia inicial 

para el entendimiento del concepto de la aplicación de beneficios tributarios como la 

exoneración del Impuesto Generala las Ventas, los cuales se exponen a continuación. 

El estudio de mayor impacto corresponde al que fue encargado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a la Consultora APOYO, para que realizara un análisis de los 

beneficios tributarios vigentes en el año 2003. El informe titulado “Análisis de las 

exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación” 

realiza una recopilación de los principales beneficios tributarios vinculados a los impuestos 

del gobierno nacional y su objetivo es determinar los beneficios, costos y demás efectos 

producidos para la economía peruana. El informe concluye que los beneficios tributarios 

resultan sumamente costosos debido en primer lugar a la menor recaudación tributaria, la cual 

origina una menor capacidad del Estado para afrontar el gasto público. Se suma al costo de 

oportunidad de no poder disponer de los ingresos exonerados para invertirlos en proyectos 

con un mayor impacto en la sociedad. Del mismo modo, los costos generados por el Estado 

para para poder equilibrar el déficit generado por los menores ingresos, los cuales se recargan 

a los contribuyentes no beneficiados. Además, el alto costo administrativo requerido para 

controlar dichos beneficios y que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados.  

La consultora concluye que la aplicación de los beneficios tributarios no ha generado ningún 

impacto positivo significativo para los sectores o regiones beneficiados y que por el contrario 

su aplicación afecta la adecuada asignación de los recursos e incrementa los costos requeridos 

para la recaudación y fiscalización. Es así que propone un plan de ordenamiento de corto y 

mediano plazo para la eliminación gradual de los beneficios tributarios y la evaluación de la 

 

 



renovación de aquellas exoneraciones y otros beneficios que respondan a un objetivo de 

simplificación de la administración tributaria o que se encuentren vinculados a convenios 

internacionales; enfatizando que este ordenamiento debe estar acompañado del compromiso 

por parte del Ejecutivo y del Legislativo para evitar la creación de nuevas exoneraciones. 

Por otro lado, la tesis “Impacto de las exoneraciones y elusiones tributarias en la caja 

fiscal y el desarrollo nacional del Perú” del Doctor CPC Domingo Hernández Célis, se 

indica que el objetivo básico de la tributación es generar recursos para financiar el gasto 

público, siendo este el instrumento más importante para cumplir con las obligaciones 

gubernamentales. Su análisis concluye que las exoneraciones tributarias merman los ingresos 

de la caja fiscal no solo por los tributos dejados de percibir, sino también por los costos que 

significa su control administrativo. También explica que las elusiones tributarias se generan 

debido a los vacíos existentes en las leyes que crearon los beneficios fiscales, beneficiando 

solo a algunos. Finalmente, explica que la existencia de las exoneraciones tributarias genera 

mayor pobreza en el país y propone que los beneficios tributarios deberían ser eliminados 

gradualmente para conseguir la reducción de la elusión tributaria en el país. 

Del mismo modo, en la tesis “Efectos tributarios que generó la aplicación de la Ley de 

promoción de inversión de la Amazonía (27037) en la Región de Loreto”, los autores 

William Llauce Cotrina y Antonela Sotelo Maticorena concluyen que los beneficios 

tributarios otorgados por la Ley en mención no generaron los efectos económicos esperados 

en la Región Loreto y que por el contrario generaron distorsiones económicas tales como la 

evasión y la elución de impuestos; lo que se evidencia al apreciar un mayor dinamismo en las 

actividades comerciales de la región que no se ve reflejado en la recaudación de impuestos. 

Igualmente, en la tesis “Análisis de las exoneraciones tributarias y su influencia en el 

precio del consumidor final en la ciudad de Iquitos durante el periodo 2009-2014” 

presentado por el economista Roger Chávez Pérez, se concluye que las exoneraciones 

tributarias aplicadas en la ciudad de Iquitos durante ese periodo no han tenido efecto alguno 

en los precios al consumidor final. Considerando que el objetivo de la aplicación de los 

beneficios tributarios es que los consumidores se beneficien con menores precios en los 

bienes y servicios que consumen y que resultado de ello mejoren su calidad de vida, se 

observa que dicho objetivo no ha sido alcanzado en la ciudad de Iquitos. 

 

 



En el post publicado el 18 de setiembre de 2016, titulado “Nadie quiere tocar las 

exoneraciones”, el economista Dennis Falvy hace una recopilación de las opiniones vertidas 

por diversas instituciones respecto a la aplicación de beneficios tributarios en el Perú. En este 

artículo se menciona que EL Instituto Peruano de Economía señaló en el año 2013 que la 

aplicación de los beneficios tributarios disminuye la eficiencia recaudatoria y aumenta los 

costos de recaudación; y que resulta importante recordar que este tipo de mecanismos deben 

ser de carácter temporal. En seguida, menciona el artículo del Diario Gestión en el que se 

entrevista al Vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú, Luis Alberto Arias 

Minaya, quien indica que ampliar la base tributaria no significa incrementar el número de 

inscritos en el RUC si no eliminar las exoneraciones tributarias, las cuales representan dos 

puntos porcentuales del PBI y asignar los recursos recuperados directamente al gasto de 

educación y salud. A continuación se menciona al Economista Hugo Santa María de la 

consultora APOYO, quien señaló en el año 2006 que las exoneraciones se habían 

incrementado desde el estudio presentado por ellos en el 2003, siendo el mayor porcentaje de 

estas las relacionadas a la exoneración del IGV, las cuales distorsionan las decisiones de 

consumo e inversión. Finalmente, el economista resalta que el principal problema que impide 

la eliminación de los beneficios tributarios a pesar de sus ya conocidos efectos negativos, es 

el costo político que implica esta decisión. 

Por último, mencionar al Dr. César Peñaranda Castañeda en su análisis “La Política 

Tributaria en el Perú: Diagnóstico y Propuestas” señala que uno de los principales 

problemas del sistema tributario peruano es la gran cantidad de beneficios tributarios 

otorgados, que se debería definir la forma y plazo para eliminar las exoneraciones tributarias 

y precisar esquemas sustitutos para casos específicos como los aplicados en la Región 

Amazónica. Finalmente, concluye que se requiere con carácter de urgencia una reforma 

tributaria integral, priorizando la reducción de la informalidad. 

 

1.2 Impacto financiero 

El análisis financiero es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las 

decisiones establecidas en los negocios. Con este objetivo, se requiere recoger información 

relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

 



A través del análisis financiero es posible comprender el funcionamiento de un negocio, 

estimar el rendimiento de una inversión y maximizar su rentabilidad. Los directivos pueden 

acceder a información sobre el efecto esperado de las decisiones estratégicas. 

Para establecer el impacto financiero de las decisiones empresariales se analiza 

principalmente las cuentas de los estados financieros con enfoque esencialmente en la 

rentabilidad empresarial.  (J. Pérez y M. Merino 2011) 

 

1.2.1 Rentabilidad empresarial 

La rentabilidad empresarial refiere a la capacidad que tienen las empresas para poder generar 

los beneficios suficientes, en relación con sus ventas, activos o recursos propios, para ser 

considerada rentable. Es decir, se genera de la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, la 

cual debiese ser suficiente como para mantenerse en el tiempo de manera sostenible y seguir 

creciendo. La forma más eficiente de medir la rentabilidad de una empresa, es evaluar la 

relación que existe entre sus utilidades y sus beneficios, y los recursos que han utilizado para 

obtenerlos. 

La rentabilidad de las empresas que pertenecen a un determinado espacio geográfico es un 

factor determinante que influye en la economía de dicho territorio, considerando que estas 

empresas generan parte del empleo ofertado en el mismo. 

Para determinar la rentabilidad empresarial obtenida, se debe revisar las siguientes variables: 

• Precio de venta, el incremento de precios genera un incremento directo de la 

rentabilidad, pero también puede producir la disminución de la cantidad vendida. Resulta 

fundamental entonces conocer la elasticidad del mercado y manejar una adecuada 

estructura de precios. 

• Cantidad vendida, el incremento del volumen de ventas repercute directamente en el 

incremento de la rentabilidad, pero debe tenerse en consideración que este requiere un 

adecuado plan de financiamiento. 

• Compras, a menor precio pagado por los insumos menor resulta el costo variable y 

mayor el margen bruto sobre la venta. Resulta importante una adecuada negociación con 

los proveedores y el establecimiento de un plan de adquisiciones.  

 

 



• Gastos fijos, este tipo de gastos repercute de manera significativa en la rentabilidad 

cuando se presenta una disminución en las ventas, ya que no es posible eliminarlos de un 

momento a otro y terminan absorbiendo el margen generado. Una adecuada estructura 

empresarial y el buen conocimiento de la estacionalidad de las ventas ayudarán a 

mantener controlados los gastos fijos. 

• Productividad, ser productivo implica producir más con el mismo recurso, resulta 

importante entonces incentivar al personal, dar mantenimiento a las máquinas, y demás 

elementos que impacten positivamente en la productividad de la empresa. 

• Apalancamiento, trabajar con dinero externo permite cubrir las necesidad de la empresa, 

pero debe tenerse en cuenta y muy claros el costo relacionado a dicho financiamiento y el 

destino que tendrán los fondos. 

• Activo fijo, se requiere un cuidadoso análisis del activo que realmente necesita la 

empresa y el beneficio real que producen. Tener activos sin producir afecta la rentabilidad 

empresarial por el gasto generado por la depreciación del mismo. 

• Existencias, es importante implementar políticas de rotación de inventarios, de manera 

que no genere gastos innecesarios en almacenamiento de materia prima, insumos o 

productos terminados que terminen como capital ocioso. 

• Caja y cuentas por cobrar, la disponibilidad de efectivo permite cumplir con las 

obligaciones de la empresa, por lo que se requiere mantener estas cuentas en equilibrio de 

tal modo que no se desaprovechen recursos y se cumpla con las obligaciones. 

 

1.3 Impuesto General a las Ventas 

1.3.1Tributo e impuesto 

El tributo es una prestación de dinero exigida por el Estado a los ciudadanos en virtud de una 

ley. El monto exigido por este concepto es proporcional a la capacidad contributiva del 

agente al que se le aplica dicho tributo. La recaudación de tributos, permite al Estado cubrir 

los gastos que le demande el cumplimiento de sus obligaciones. (Villegas, 2015).  

El Código tributario señala que los tributos se clasifican como impuestos, contribuciones y 

tasas. De estos, el impuesto es el recurso de recaudación fiscal más importante con el que 

 

 



cuenta el Estado, representando más del 80% de sus ingresos en el ejercicio 2016. (SUNAT, 

2016a)  

Conforme indica el Código Tributario, el impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación directa a favor del contribuyente y son recaudados por el 

gobierno central. Los principales impuestos recaudados en el Perú son el Impuesto a la Renta, 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto a la Venta del 

Arroz Pilado, Régimen único Simplificado, Impuesto a las Transacciones Financieras, 

Impuesto Temporal a los Activos Netos, entre otros. El Impuesto General a las Ventas 

representa el 51% de los ingresos tributarios recaudados en el ejercicio 2016. (SUNAT, 

2016a) 

 

1.3.2 Estructura Técnica del Impuesto General a las Ventas 

El 15 de abril de 1999 se promulga el Decreto Supremo 055-99-EF con el que se aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo. Este, determina las operaciones gravadas y no gravadas por los mencionados 

impuestos, además de los tratamientos, el nacimiento de la obligación tributaria entre otros. 

El Impuesto General a las Ventas se estructura y conceptualiza a través de la comprensión de 

sus características, las cuales se señalan a continuación: 

• Es tributo que grava el consumo, el cual es una manifestación de la capacidad 

contributiva exteriorizada a través de la renta gastada o dispuesta para la adquisición de 

bienes y servicios. De acuerdo con el principio de generalidad contributiva, no debe 

existir discriminación alguna en la aplicación de los impuestos, en este sentido, el IGV 

debe afectar a todas las operaciones que expresen consumo (Ruiz, 2000, p.125). 

• Es un impuesto de tipo indirecto, su recaudación se genera con la intervención de 

terceros. Es decir, el impuesto se traslada a través del precio a lo largo de toda la cadena 

económica, para finalmente afectar al consumidor final, quien resulta el contribuyente de 

hecho al manifestar su riqueza a través del consumo, los demás agentes de la cadena 

participan como sujetos de derecho y trasladan la afectación. Conforme lo establecido por 

el principio de neutralidad, el vendedor o prestador no debe verse afectado 

económicamente por este impuesto (Ruiz, 2000). 
 

 



• Es un impuesto plurifásico, es decir que afecta todas y cada una de las etapas del ciclo 

económico. A su vez es no acumulativo, ya que grava solo el valor agregado generado 

en cada etapa. (Chirinos, 2009, p.71) 

• Es un impuesto diseñado bajo el método de deducción sobre base financiera, lo que 

indica que el impuesto trasladado en las adquisiciones puede ser acreditado de manera 

independiente a si se es vendido o incorporado en los bienes vendidos o no. (Chirinos, 

2009, p.72) 

• El método de determinación de este impuesto es del tipo impuesto contra impuesto, 

es decir, permite al contribuyente deducir del impuesto a pagar por sus operaciones, el 

impuesto que ya pago en sus adquisiciones. (Chirinos, 2009, p.72) 

 

1.3.3 Determinación del Impuesto General  a las Ventas 

Las unidades empresariales son las responsables de recaudar el impuesto del consumidor y 

transferirlo a las arcas del Estado. Para determinar el impuesto que debe pagar, cada agente 

debe realizar la siguiente operación: 

IMPUESTO A PAGAR = DÉBITO FISCAL – CRÉDITO FISCAL 

Débito fiscal es el IGV generado por las operaciones de venta y/o prestación de servicios; y 

Crédito fiscal es el IGV pagado en las adquisiciones 

 

1.3.4 Aplicación del Crédito Fiscal  

“El crédito fiscal constituye un mecanismo destinado a posibilitar la aplicación de una técnica 

destinada a evitar la acumulación de la carga tributaria” (Sáenz, 2000, p. 350). El artículo 18 

de la Ley de Impuesto General a las Ventas determina que para efecto de ejercer el derecho al 

crédito fiscal, se debe cumplir con dos requisitos sustanciales.  

•  Las obligaciones por las que se ha pagado el impuesto deben ser permitidas como costo o 

gasto para el contribuyente.  

 

 



• Las adquisiciones por las que se ha pagado el Impuesto General a las Ventas se destinen a 

operaciones por las que se deba pagar dicho impuesto, quedando fuera del alcance de 

aplicación, las operaciones no gravadas con dicho impuesto. 

Los contribuyentes que realicen operaciones gravadas y no gravadas con este impuesto 

podrán utilizar parte del impuesto pagado en sus adquisiciones gravadas conforme se estipula 

en el artículo 23 de la Ley del IGV. En este contexto, el crédito fiscal se calcula del siguiente 

modo: 

Método de Prorrata del Crédito Fiscal. Para obtener el valor que tienen derecho a utilizar 

como crédito fiscal, los contribuyentes deben contabilizar en el registro de compras la 

adquisición de bienes y servicios del siguiente modo:  

• Adquisiciones destinadas exclusivamente a operaciones gravadas, 

• Adquisiciones destinadas exclusivamente a operaciones no gravadas, y  

• Adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no gravadas en conjunto.  

Luego, se procede a obtener el porcentaje a aplicar sobre el IGV de las adquisiciones; para lo 

cual, se divide el total de operaciones gravadas de los últimos doce meses incluyendo el mes 

de análisis entre el total de operaciones gravadas y no gravadas. Finalmente, se aplica el 

porcentaje hallado al monto del impuesto que haya gravado las adquisiciones destinadas a 

operaciones gravadas y no gravadas en conjunto. 

 

1.3.5 Incidencia económica del Impuesto General a las Ventas 

Roca y Simabuko (2004, p. 33) establecen que son las condiciones de oferta y demanda las 

que determinan si el vendedor o el consumidor asumen el efecto económico del Impuesto 

General a las Ventas. Por otro lado Chávez (2012) realizó un análisis del efecto económico 

que produce el Impuesto General a las Ventas en el mercado; esta investigación establece que 

la demanda de un bien o servicio al que se le aplica un impuesto, disminuye en proporción a 

la tasa que se le impone, debido al incremento en el precio. Además, explica que tanto los 

compradores como los consumidores se reparten la carga económica del impuesto y que la 

elasticidad relativa de la oferta y la demanda establecen la carga soportada por el consumidor 

y la soportada por el vendedor. Finalmente, concluye que si la demanda es inelástica, la carga 

 

 



económica del impuesto es asumida por el consumidor sin afectar los ingresos del vendedor; 

pero, si la demanda es inelástica, la carga económica del impuesto es asumida por el 

vendedor, afectando sus ingresos. 

Para comprender lo expresado por Chávez se necesita tener como base el entendimiento de 

una de las principales leyes de la oferta y la demanda: “A mayor precio, menor demanda”. En 

este contexto, se entiende que desde la perspectiva del consumidor, los impuestos 

incrementan el precio de los productos y servicios que desea consumir. Entonces, en un 

mercado con demanda elástica, es decir uno en el que los consumidores toleran el incremento 

del precio sin afectar su consumo, el vendedor podrá establecer un conveniente margen de 

ganancias. Mientras que en un mercado con demanda inelástica, es decir uno en el que los 

consumidores optan por dejar de consumir o disminuyen su consumo cuando los precios se 

elevan, el vendedor tendrá que mantener un menor margen de ganancia para no elevar el 

precio, con lo que afectará directamente sus ingresos. 

 

1.4 Exoneración del Impuesto General a las Ventas 

1.4.1 Beneficio tributario 

El Tribunal Constitucional (2004), establece que, “los beneficios tributarios constituyen 

aquellos tratamientos normativos mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya 

sea total o parcial, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de la exigibilidad 

de dicha obligación”. Así también, determina que los tipos de beneficios tributarios se 

clasifican en: a) Inmunidad, b) Inafectación y c) Exoneración. 

La evidencia internacional no es determinante para aseverar que la aplicación de los 

beneficios tributarios es efectiva o no. Es así que Klemm y Parys (2009) determinan que los 

beneficios tributarios resultan inefectivos para atraer inversión y que por el contrario el costo 

de su aplicación resulta demasiado elevado. Mientras que, Hines (2001) concluye que los 

beneficios tributarios incrementan la inversión y el crecimiento económico de las zonas en las 

que son aplicados.  

Por otro lado, existen pocas experiencias documentadas de la eliminación de beneficios 

tributarios a nivel internacional, algunos casos conocidos como el de Corea del Sur y Gran 

 

 



Bretaña no reflejan generalidad. Well (2001) analizó la experiencia de Indonesia, la cual 

aplicaba beneficios tributarios entre los años setenta y ochenta y en 1984 decidió eliminarlos 

de su sistema tributario. El estudio revela que Indonesia atravesó un periodo de crisis luego 

de la eliminación de los beneficios debido a que el nivel de sus inversiones descendió 

inicialmente; pero que se recuperó paulatinamente al aplicar una tasa impositiva a los 

ingresos menor a la de sus países vecinos; finalmente menciona que ha mantenido este 

crecimiento sin aplicar beneficios tributarios, pese a que sus vecinos si los aplican. 

 

1.4.2 Gasto Tributario 

En el sistema tributario peruano existen alrededor de 69 beneficios tributarios que se 

proyectan vigentes al 2017 (SUNAT, 2016b). Para determinar el efecto económico de la 

aplicación de los beneficios tributarios en nuestro país, resulta necesario analizar el 

Presupuesto Público Nacional, el cual contiene la información del gasto total que el Estado 

proyecta realizar en el desarrollo de sus actividades, es en este documento donde se 

conceptualiza los gastos tributarios. La Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria en su Informe 17-2016-SUNAT/5A0000 define como Gasto Tributario a “los 

ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar incentivos y beneficios tributarios que 

reducen la carga tributaria de un grupo particular de contribuyentes”. Así también, indica que 

los beneficios e incentivos tributarios se pueden entender como desviaciones respecto a lo 

que se considera un sistema tributario base y que por lo general, son empleados por los 

gobiernos para alcanzar determinados objetivos económicos y sociales.  

Resulta importante mencionar que los beneficios tributarios no pueden ser presentados como 

tal en el presupuesto nacional, debido a que se violaría el principio presupuestario  de la 

compensación de gastos e ingresos. Es así que, la SUNAT realiza el estimado de las 

implicancias presupuestarias de la aplicación de los beneficios tributarios y las presenta en el 

presupuesto nacional como gastos tributarios. Para la determinación del efecto económico de 

los beneficios tributarios, se consideran factores como: disminución de la recaudación fiscal, 

incremento en los costos de administración tributaria debido a la complejidad que requiere el 

control de la adecuada aplicación de los beneficios, distorsión en la asignación de los 

recursos públicos, costo de oportunidad de inversiones que se dejan de ejecutar y que 

pudieran ser más rentables, posibilidad de superposición de esfuerzos con gastos 

 

 



identificados y presupuestados, entre otros (Apoyo, 2003). Es decir, la expresión monetaria 

del costo de un beneficio tributario se refleja en el gasto tributario estimado. 

Los gastos tributarios proyectados al 2017 ascienden a 15`472,642 miles de soles. Los 

beneficios tributarios vinculados al Impuesto General a las Ventas generan el 77% de dichos 

gastos; mientras que los vinculados al Impuesto a la Renta, generan el 18% como puede 

observarse en la siguiente tabla. 

 

La Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística de la SUNAT proyecta la 

vigencia de 31 beneficios tributarios vinculados con el IGV para el 2017, siendo el 100% del 

tipo exoneración. De estos los que generan mayor gasto tributario corresponden a los 

beneficios aplicados a las actividades agropecuarias desarrolladas a nivel nacional, que 

representa el 27% de los gastos proyectados y en segundo lugar los beneficios aplicados a las 

actividades desarrolladas en la Amazonía, que representan el 26% como puede apreciarse en 

la siguiente tabla. 

Impuesto Gasto Tributario %

Total Gastos Tributarios Proyectados      15.472.642,00     

Impuesto General a las Ventas      11.843.831,00     77%
Impuesto a la Renta        2.801.747,00     18%
Impuesto Selectivo al Consumo           176.681,00     1%
Ad Valorem           671.164,00     4%
Fuente: Gerencia de estudios económicos - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística

Elaboración Propia

Tabla I. Gastos Tributarios por tipo de Impuesto
(Miles de Soles)

 

 



 

1.4.3 Base legal de la exoneración del Impuesto General a las Ventas 

Conforme indica el Código Tributario, las operaciones exoneradas son operaciones afectas en 

las que no se produce el nacimiento de la obligación del pago del tributo. La exoneración del 

Impuesto General a las Ventas afecta una etapa dentro del ciclo económico y no se otorga la 

posibilidad de recuperar el impuesto trasladado en las etapas anteriores. Es así, que los 

contribuyentes  exonerados de este impuesto no pueden trasladarlo, ni liquidarlo. 

El beneficio tributario de la exoneración del Impuesto General a las Ventas se establece en 

las siguientes normas. 

• Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuestos Selectivo al Consumo, apéndices I y 

II 

• Ley 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía. 

 

Beneficiario  Potencial 2017  % 

Total Gastos Tributarios - Exoneración del IGV     11.843.831,00     

Actividades Agropecuarias a nivel nacional 3.217.449,00     27%
Actividades Mineras a nivel nacional 41.442,00          0%
Actividades del sector Hidrocarburos a nivel nacional 142.795,00        1%
Actividades de Manufactura a nivel nacional 88.482,00          1%
Actividades de Construcción a nivel nacional 154.176,00        1%
Actividades de Transporte a nivel nacional 398.130,00        3%
Actividades de Intermed. financiera a nivel nacional 1.882.725,00     16%
Actividades de Educación a nivel nacional 1.783.825,00     15%
Actividades del sector Salud a nivel nacional 64.436,00          1%
Actividades de Cultura y deporte a nivel nacional 43.172,00          0%
Otras actividades a nivel nacional 896.257,00        8%
Actividades realizadas en la Amazonía 3.130.942,00     26%
Fuente: Gerencia de estudios económicos - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística

Elaboración Propia

Tabla II. Gastos Tributarios relacionados con la Exoneración del IGV
(Miles de Soles)

 

 



1.4.4 Incidencia económica de la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas 

Los agentes que realicen operaciones exoneradas del impuesto general a las ventas pierden la 

posibilidad de ejercer el derecho al crédito fiscal. Risso (2000), expresa al respecto que el 

contribuyente beneficiado con la exoneración del IGV, adquiere una condición equivalente a 

la del consumidor final, ya que debe soportar el total de la carga impositiva de las 

adquisiciones, al no poder trasladar dicho impuesto. Por su parte, Luque (2000, p. 177), 

expresa que “el desconocimiento injustificado del crédito fiscal origina los desdeñables 

efectos de piramidación y acumulación y, en ciertos casos de confiscación”. Mientras que 

Sáenz (2000, p. 364) opina que cuando el sujeto adquiere bienes y servicios gravados con el 

impuesto y lo destina a la realización de operaciones gravadas y no gravadas, al no poder 

aplicar el total del impuesto pagado en sus adquisiciones, no se cumple el objetivo final que 

consiste en gravar el valor agregado de las operaciones. 

Existen pronunciamientos que determinan que la aplicación de los beneficios tributarios 

incide en el desarrollo de las actividades económicas. En ese sentido, Chirinos (2009, p.74) 

expone que la existencia de exoneraciones en el marco de un impuesto que grava al consumo 

vulnera el principio de capacidad contributiva, considerando que el agente beneficiado con la 

exoneración del IGV no puede utilizar el crédito fiscal trasladado en sus adquisiciones, 

estando obligado a considerar dicho impuesto como parte del costo. Cabe mencionar que la 

Norma Internacional de Contabilidad 2 indica que el costo de los inventarios comprende 

todos aquellos elementos necesarios para su adquisición, transformación, así como los 

requeridos para su condición y ubicación, además, forma parte del costo de adquisición 

aquellos impuestos que no sean recuperables como es el caso del Impuesto General a las 

Ventas pagado en las adquisiciones que no podrán ser recuperados como crédito fiscal.  

Este “costeo del crédito fiscal” es visto por algunos como un efecto negativo para los 

consumidores, ya que como menciona Chávez (2011, p. 82) el IGV resultante de las 

adquisiciones se esconde en el precio incrementado del bien o servicio exonerado y de este 

modo se traslada al consumidor final. Por otro lado, Chirinos (2009, p. 74) supone un efecto 

negativo para la empresa, considerando que en la mayoría de los casos no se puede elevar el 

precio del producto debido a la competencia, debiendo este reducir su margen de ganancia, lo 

cual afecta sus ingresos. 

 

 



1.4.5 Potestad de renuncia a la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat, 2013) contempla que los 

beneficios otorgados se justifican en razones de índole política, económica o social, ajenas a 

los sujetos beneficiados, razón por la cual, no es potestad de los mismos el acogimiento o 

renuncia a estos beneficios, exceptuando los casos en los que exista una norma que exprese la 

facultad de renuncia. 

En el caso de las exoneraciones contenidas en los Apéndice I y II de la Ley de IGV, se 

encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme lo indica el artículo 2 de la 

Ley 30404. Así mismo, el artículo 7 de la Ley de IGV indica que los contribuyentes que 

realicen operaciones enunciadas en el Apéndice I, pueden optar por renunciar al beneficio de 

la exoneración, siguiendo el procedimiento señalado en la Resolución de Superintendencia 

103-2000/SUNAT. 

Por su lado, la exoneración del IGV contemplada en la Ley 27037, la cual se encuentra en 

vigencia hasta el año 2048, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria no 

reconoce el establecimiento de ninguna norma que permita la renuncia al beneficio de la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas, por lo que se concluye que los contribuyentes 

“beneficiados” con la citada exoneración no pueden renunciar a este beneficio. 

Sin embargo, resulta importante mencionar en este punto que la Región San Martín, decidió 

eliminar en su territorio la aplicación de los beneficios tributarios estipulados en la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía. Para ello, se presentó al Ministerio de Economía y 

Finanzas la Ordenanza Municipal 008-2003, exponiendo su decisión y las razones de la 

misma. Entre las razones expuestas se señala que los mencionados beneficios tributarios no 

han contribuido a promocionar la inversión privada y tampoco han mejorado la calidad de 

vida de la población de esta zona del país y que por el contrario han contribuido al lucro de 

los grandes comerciantes, el contrabando y la evasión tributaria. Es así que en julio del 2005 

se publica la Ley 28575 “Ley de inversión y desarrollo de la región San Martín y eliminación 

de exoneraciones e incentivos tributarios”, en la que se resuelve entre otros excluir al 

departamento de San Martín del ámbito de aplicación de los beneficios tributarios señalados 

en la Ley de promoción de inversión en la Amazonía.  

 

 



Del mismo modo, mencionar que representantes de algunos departamentos de la Amazonía 

han mostrado su apoyo a la eliminación de los beneficios tributarios de la zona. Por ejemplo 

la Congresista Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, quien en agosto del 2015 escribió el 

artículo “Del privilegio de las exoneraciones y reintegro tributario”, publicado en el Diario 

Judicial de Loreto, en donde incita a la población y a las autoridades de Loreto a seguir el 

ejemplo de la Región San Martín y eliminar los beneficios tributarios establecidos por la Ley 

de Amazonía, exponiendo la problemática generada por estos en comparación con el 

crecimiento alcanzado por la Región San Martín al eliminarlos. De igual modo, en diciembre 

de 2013 el  Presidente Regional de Amazonas, José Arista, declaró para el Diario Gestión que 

las exoneraciones del IGV no han generado beneficios para su Región, y que por el contrario 

tan solo algunos pocos empresarios han aprovechado esta situación. Así también, recalcó que 

en el 2006, tiempo en el que fue Viceministro de Hacienda, sugirió al Ministerio de 

Economía y Finanzas que inicie un proceso de eliminación de estos beneficios. 

 

1.5 Exoneración del Impuesto General a las Ventas en la Región 

Amazónica 

1.5.1 Región Amazónica 

La región amazónica peruana comprende la enorme depresión geológica que ocupa el 62% 

del territorio nacional, desde las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes hasta 

los límites políticos con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia en el llano amazónico.   

Conforme se indica en la Ley Nº 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 

esta comprende los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San 

Martín, así como algunos distritos y provincias de los departamentos de Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Huancavelica, La Libertad y Piura. 

La economía amazónica representa, aproximadamente, el 5% del Producto Bruto Interno 

nacional, generada por el 9% de la población nacional. Si bien esta cifra puede parecer poco 

material. Sin embargo, es importante resaltar que Lima representa el 46% del PBI, generado 

con poco menos de un tercio de la población nacional. En ese contexto, 5% resulta una cifra 

relevante.  

 

 



La producción generada por la Región Amazónica se concentra principalmente en los 

departamentos de Loreto (35%) y San Martín (24%), como puede apreciarse en la tabla III. 

Sin embargo, estos mismos departamentos presentan los índices de pobreza más altos del 

país, Loreto 56% y San Martín 44.1%. 

 

Desde el punto de vista tributario, la Región Amazónica representa tan solo el 1% de los 

ingresos tributarios recaudados por el Estado, lo cual es congruente puesto que esta zona 

cuenta con el mayor número de beneficios tributarios del país. Los departamentos de Ucayali 

y Loreto, son los principales generadores de los ingresos tributarios de la región amazónica 

como puede apreciarse a continuación. 

Departamentos 2015 %

Total PBI nacional 606.406.409

Lima 278.211.414 46%
Total PBI Región Amazónica 30.084.791 5%
Amazonas 3.851.959 13%
Loreto 10.425.705 35%
Madre de Dios 3.195.534 11%
San Martín 7.178.005 24%
Ucayali 5.433.588 18%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

Elaboración Propia

Tabla III. PBI Región Amazónica
 (Miles de soles)

 

 



 

1.5.2 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía 

El Estado siempre ha tenido la necesidad de integrar a la Amazonía con el resto del país. Es 

así que en el Artículo 66 de la Constitución Política del Perú se expresa el Compromiso del 

Estado por impulsar el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada y 

en el artículo 120 se establece un tratamiento especial y preferente para la región Amazónica. 

En este contexto, en enero de 1964 se promulgó el Decreto Supremo Nº 6 con el que se 

elimina el pago de tributos de cualquier tipo, para aquellos que realizaran al menos el 75% de 

sus actividades productivas dentro de la región Selva. Luego, en agosto de 1965 se establece 

a la Selva como zona liberada de impuestos con la Ley 15600, la cual estuvo en vigencia 

hasta 1998. En 1969 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, Ley 17716, con la cual no solo 

se inicia el proceso para la solución del problema agrario del país, si no que esta norma 

complementa un plan de colonización de la Amazonía peruana, reconociendo la propiedad de 

los indígenas sobre sus territorios. Posteriormente, en 1982 se exonera de todo tipo de 

impuestos, creado o por crearse para todas las industrias ubicadas en la Selva, con la 

promulgación de la Ley General de Industrias, Ley 23407. 

Finalmente, el 30 de diciembre de 1998 se promulga la Ley 27037 Ley de Promoción de 

Inversión en la Amazonía, orientada a promover la conservación de la diversidad biológica y 

de las áreas naturales protegidas; así como el respeto de la identidad, cultura y formas de 

organización de las comunidades campesina y nativa. Esta norma establece entre otros 

aspectos, condiciones para  la inversión pública y privada además de diversos beneficios 

Departamento Total %

Total Ingresos Tributarios a nivel nacional 77.270,5

Total Ingresos Tributarios Región  Amazónica 1.046 1%
Amazonas 34,8 3%
Loreto 310,7 30%
Madre de Dios 55,4 5%
San Martín 186,0 18%
Ucayali 459,3 44%
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

Elaboración Propia

Tabla IV. Ingresos Tributarios Región Amazónica
(Millones de Soles)

 

 



tributarios. Antes de la Ley 27037, El estado peruano ya había promulgado diversas 

normativas con el objeto de promover el desarrollo de la región amazónica. Sin embargo el 

análisis de los efectos producidos por la aplicación de beneficios tributarios en esta zona toma 

como base de referencia principal esta norma. 

A continuación se detallan las operaciones beneficiadas por la aplicación de la Ley 27037 

• Aplicación de una tasa de 10% para efectos del Impuesto a la Renta de tercera categoría y 

de 5% en el caso de los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre 

de Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las 

provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali. 

• Exoneración del Impuesto a la Renta para los contribuyentes que desarrollen 

principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de cultivo 

nativo 

• Exoneración del Impuesto General a las Ventas para los contribuyentes que realicen 

operaciones de venta de bienes en la zona y para su consumo en la zona, prestación de 

servicios en la zona, y contratos de construcción o primera venta de inmuebles en la zona. 

• Aplicación de un crédito fiscal especial para los contribuyentes que efectúen operaciones 

de venta de bienes fuera del ámbito de aplicación de la Ley 27037 y que se dediquen a las 

actividades de acuicultura, agropecuaria, pesca, turismo, actividades vinculadas al 

procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes 

de las actividades antes indicadas, así como la trasformación forestal 

• Exoneración del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

aplicable a la venta de petróleo, gas natural y sus derivados, para los contribuyentes 

ubicados en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios y para consumo en 

estos. 

• Reintegro tributario equivalente al Impuesto Selectivo al Consumo pagado en las 

adquisiciones de combustible derivado del petróleo para los contribuyentes ubicados en 

Madre de Dios    

Para gozar de los beneficios tributarios otorgados por la Ley 27037, los contribuyentes deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 



• El domicilio fiscal debe estar ubicado en la Amazonía, coincidiendo con su cede central, 

es decir el lugar en el que se lleve su administración y contabilidad 

• En caso de las personas jurídicas, deben estar inscritas en las oficinas registrales de la 

Amazonía 

• Los activos fijos de los beneficiados deben ubicarse en la Amazonía como mínimo en un 

70%, considerando el total de los medios de producción 

El incumplimiento de los requisitos señalados significará la pérdida de los beneficios 

señalados en la Ley 27037 y los contribuyentes deberán cumplir con el pago íntegro de los 

impuestos generados y utilizando la tasa impositiva vigente por el resto del ejercicio 

gravable. 

Para el ejercicio 2017, se proyectan 13 beneficios tributarios aplicados a la región amazónica. 

De estos, la exoneración del impuesto general a las ventas origina el mayor impacto en los 

gastos tributarios de la región, representando el 59% de estos como se observa en la siguiente 

tabla. 

 

Beneficiario Tipo Impuesto Descripción del Beneficio  Potencial 2017  % 

      3.376.521,00     

Agropecuario Exoneración IGV IGV superposición de exoneración en los productos agrícolas entre el Apéndice I 
de la Ley del IGV y la Ley de Amazonía 658.260,00        19%

Hidrocarburos Exoneración IGV Venta de combustible por empresas petroleras a comercializadoras o 
consumidores finales en la Amazonía 98.001,00          3%

Hidrocarburos Exoneración ISC Venta de combustible por empresas petroleras a comercializadoras o 
consumidores finales en la Amazonía 144.785,00        4%

Comercio Devolución IGV Reintegro tributario 132.764,00        4%
Aplicación 
general

Crédito IGV Amazonía -  Crédito fiscal especial
35.678,00          1%

Aplicación 
general

Exoneración IGV Exoneración del IGV
2.001.527,00     59%

Aplicación 
general

Exoneración IGV Importaciones destinadas a la Amazonía
204.712,00        6%

Aplicación 
general

Tasas diferenciadas IRPJ Tasa de 10% 
34.305,00          1%

Aplicación 
general

Tasas diferenciadas IRPJ Tasa de 5% 
33.378,00          1%

Aplicación 
general

Tasas diferenciadas IRPJ Tasa de 0% 
12.330,00          0%

Agropecuario y 
manufactura

Tasas diferenciadas IRPJ Superposición de tasas diferenciadas entre la tasa del 15%  del sector 
agropecuario, la tasa del 10% para la industria primaria en la zona de frontera con 7.685,00            0%

Agropecuario y 
manufactura

Tasas diferenciadas IRPJ Superposición de tasas diferenciadas entre la tasa del 15%  del sector 
agropecuario, la tasa del 10% para la industria primaria en la zona de frontera con 5.639,00            0%

Agropecuario y 
manufactura

Tasas diferenciadas IRPJ Superposición de tasas diferenciadas entre la tasa del 15%  del sector 
agropecuario, la tasa del 10% para la industria primaria en la zona de frontera con 7.457,00            0%

Fuente: Gerencia de estudios económicos - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística

Elaboración Propia

Tabla V. Gastos Tributarios Región Amazónica
(Miles de Soles)

Total Gastos Tributarios Proyectados en la Región Amazónica

 

 



1.5.3 Operaciones exoneradas del IGV en la región amazónica 

De acuerdo numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 27037, los contribuyentes ubicados en la 

Amazonía, gozan de la exoneración del Impuesto General a las Ventas, aplicable a las 

siguientes operaciones: 

• La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma. 

• Los servicios que se presten en la zona. 

• Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos en dicha zona. 

Del mismo modo, el artículo 19 de la mencionada Ley indica que la vigencia de aplicación de 

este beneficio tributario se extiende hasta el año 2048. 

 

1.5.4 Tratamiento del crédito fiscal en la región amazónica 

La Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía contempla dos figuras tributarias para el 

tratamiento del crédito fiscal en la región amazónica en relación a la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas, las cuales se detallan a continuación. 

Reintegro del crédito fiscal. El artículo 48 de la Ley de IGV, establece el beneficio del 

reintegro tributario de este impuesto. Posteriormente, la Ley 30401 que complementa a la 

Ley de promoción de inversión en la Amazonía, extiende la vigencia de este beneficio hasta 

el  31 de diciembre de 2018 para los contribuyentes ubicados en el departamento de Loreto. 

En estricto del mismo, los contribuyentes ubicados en este departamento, pueden solicitar la 

devolución del IGV pagado en las adquisiciones realizadas fuera de la Amazonía, cuyo 

monto no puede exceder el 18% de las ventas no gravadas. 

Crédito Fiscal Especial: Los contribuyentes que se dediquen a las actividades agropecuarias, 

de acuicultura, pesca, turismo, actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, 

transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las actividades 

antes mencionadas así como la transformación forestal señalados en el numeral 5 de la ley de 

promoción de inversión en la Amazonía, gozarán de un crédito fiscal especial para determinar 

el IGV que corresponda a operaciones gravadas que efectúen fuera de la Amazonía, el cual 

será equivalente al 25% del Impuesto Bruto Mensual y por excepción, 50% para los 

 

 



contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de 

Iparia y Masisea de la Provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del 

departamento de Ucayali. 

Los contribuyentes que se ubiquen en la Región Amazónica y que no se encuentren 

contemplados para la aplicación de los beneficiarios del reintegro del Crédito Fiscal y el 

Crédito Fiscal Especial, deben considerar al IGV pagado en sus adquisiciones como parte de 

su costo o gasto, respectivamente. 

Los contribuyentes que realicen operaciones gravadas y no gravadas con el Impuesto General 

a las Ventas, deberán aplicar el Método de prorrata para el cálculo del crédito fiscal señalado 

en el numeral 1.2.4. 

 

1.5.5 Regímenes alternativos a la exoneración del Impuesto General a las 

Ventas 

De la lectura integral del presente trabajo, es posible concluir que la aplicación de los 

beneficios tributarios, es un tema por demás complejo, el cual no ha sido regulado de la mejor 

manera por nuestros legisladores. En un intento por ordenar la aplicación de los beneficios 

tributarios, se promulgó el Decreto Legislativo 977 que establece la Ley Marco para la dación 

de Exoneraciones, Incentivos o Beneficios Tributarios. Sin embargo, esta norma fue derogada 

por ser considerada incostitucional. 

Chirinos (2009) propone otras técnicas que sustituyan la exoneración del Impuesto General a 

las Ventas y que puedan conducir a la eliminación real de la carga tributaria que es el 

objetivo de la aplicación de este beneficio. En este sentido, propone un régimen del IGV con 

tasa reducida para determinados bienes y servicios. 

Del mismo modo, Luque Bustamante (2004, p. 193) propone sustituir la exoneración del IGV 

por un mecanismo conocido como Tasa Cero, con la cual se consideran gravadas las 

operaciones y, en consecuencia el contribuyente beneficiado puede recuperar el impuesto que 

le fue aplicado en sus adquisiciones. Además, menciona como otra posible solución el 

sustituir la exoneración del IGV, estableciendo tasas diferenciales más bajas que la general. 

 
 

 



1.6 Empresariado de la Región Amazónica 

A diciembre del año 2016, se encontraban inscritos 502 mil contribuyentes en la Región 

Amazónica, los cuales se encuentran en mayor proporción en el Loreto (32%), San Martín 

(27%) y Ucayali (23%) 

 

 

La producción amazónica se encuentra impulsada principalmente por la prestación de 

servicios como el turismo, que como se observa en la siguiente tabla, representa el 45% de la 

misma, mientras que las actividades extractivas representan el 18%, las de comercio el 15%, 

Departamentos Dic. 2016 %

Total PBI Prestación de Servicios 502

Amazonas 50 10%
Loreto 159 32%
Madre de Dios 40 8%
San Martín 134 27%
Ucayali 118 23%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
Elaboración Propia

Tabla VI. Contribuyentes inscritos en la Región Amazónica
(Miles de Contribuyentes)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Región Amazónica 98,1 88,1 95,3 105,7 122,9 139,3 145,0 164,8 174,6 199,3 225,3 250,1 280,4 316,2 355,3 386,1 418,2 462,0 502,0
Amazonas 9,0 8,2 8,9 10,3 12,2 12,5 13,0 15,1 16,8 19,2 21,6 23,9 27,1 30,4 34,9 37,4 40,5 45,2 50,2
Loreto 31,5 28,7 30,2 33,3 37,8 43,4 47,2 54,0 57,7 66,1 74,4 83,2 93,6 106,0 117,4 126,0 135,6 148,5 159,3
Madre de Dios 7,9 6,0 6,7 7,6 8,4 9,8 11,0 12,4 13,2 15,0 17,3 19,6 22,2 25,2 30,1 32,3 35,3 37,8 40,5
San Martín 26,5 22,6 23,6 26,5 31,5 35,8 35,8 41,2 42,4 48,6 55,7 62,1 69,9 79,6 89,3 99,2 108,7 122,0 134,4
Ucayali 23,2 22,6 26,0 28,0 32,8 37,9 38,0 42,1 44,5 50,4 56,3 61,4 67,7 74,9 83,6 91,3 98,1 108,5 117,6
Nota: Sólo considera contribuyentes activos. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Elaboración: SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística.

Tabla VII. Contribuyentes inscritos en la Región Amazónica, 1998-2016 
(Miles de contribuyentes)

 

 



las actividades industrial extractivas el 13% y finalmente las actividades industriales de 

transformación el 9% de su economía. 

 

2
Actividades Económicas 2015 %

Total PBI Región Amazónica 30.084.791

Actividades Extractivas 5.533.366 18%
Actividades Industrial Extractivas 3.811.560 13%
Actividades Industriales de Transformación 2.700.439 9%
Actividades de Comercio 4.629.547 15%
Prestación de Servicios 13.409.879 45%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

Elaboración Propia

Tabla VIII. PBI Región Amazónica por Actividad Económica
(Miles de Soles)

 

 



Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Formulación del Problema 

Los beneficios tributarios son medidas asumidas por los gobiernos que resultan en una 

pérdida de ingresos tributarios para el Estado como consecuencia de la disminución total o 

parcial de la carga tributaria de determinados contribuyentes beneficiados. Los beneficios 

tributarios más comunes corresponden a la exoneración del pago de impuestos, siendo en el 

caso del sistema tributario peruano, la exoneración del Impuesto General a las Ventas el más 

aplicado. 

El objetivo perseguido por los gobiernos con la aplicación de estos beneficios es atraer 

inversión, fomentar el desarrollo de determinadas industrias y fomentar el desarrollo de áreas 

geográficas que se encuentran en desventaja por diversos factores. 

Sin embargo, diversos casos de estudio a nivel internacional señalan que los inversionistas 

consideran otros factores entre sus prioridades antes que los beneficios tributarios, tales como 

la estabilidad económica y política, el sistema legal y regulatorio, la existencia de recursos 

naturales e infraestructura, la calidad de mano de obra, entre otros. 

Además, resulta importante señalar que la aplicación de beneficios tributarios genera una 

menor recaudación, además de enmarañar la estructura tributaria, incrementa los costos 

administrativos del sistema tributario debido a que requieren mucho mayor control y 

distorsionan la asignación de recursos. Así también, de no ser aplicados adecuadamente 

pueden resultar en fuente de corrupción, contrabando, entre otros. 

A pesar de los factores negativos que resultan de la aplicación de los beneficios tributarios, 

resulta casi imposible para los gobiernos el poder eliminarlos, a causa de los grupos de 

presión y el costo político que ello conlleva. 

En referencia específica a la exoneración del Impuesto General a las Ventas, se tiene la 

postura expuesta por algunos estudios, en los que se refiere que este régimen desvirtúa la 

estructura técnica del impuesto, además de afectar la rentabilidad de los contribuyentes 

beneficiados principalmente por dos factores imperantes: 

 

 



• Los contribuyentes tienen la obligación de trasladar el impuesto a lo largo de la cadena 

económica hasta llegar a afectar al consumidor final, quien es el agente al que se le 

atribuye la capacidad contributiva a la que se le aplica el tributo. El contribuyente 

beneficiado con la exoneración del Impuesto General a las Ventas, adquiere una 

condición equivalente a la del consumidor final, ya que debe soportar el total de la carga 

impositiva de las adquisiciones, al no poder trasladar dicho impuesto. 

• Los contribuyentes beneficiados con la exoneración del Impuesto General a las Ventas, 

pierden el derecho a utilizar el impuesto pagado en sus adquisiciones como crédito fiscal. 

Uno de requisitos sustanciales requeridos para hacer uso de este derecho indica que las 

adquisiciones por las que se paga este impuesto deben ser destinadas a operaciones 

gravadas necesariamente. Resultado de ello, el impuesto pagado en las adquisiciones debe 

formar parte del costo de las mismas. 

En consideración a estos dos factores, algunos contribuyentes beneficiados optan por 

renunciar a la exoneración del Impuesto General a las Ventas e inician su proceso de renuncia 

ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributario. Sin embargo, esto solo es 

posible para los contribuyentes beneficiados con la exoneración del IGV indicada en el 

Apéndice I de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

mientras que para los beneficiados con la Ley de promoción de inversión en la Amazonía, no 

está normada la renuncia a dicho beneficio. 

Por otro lado, existen análisis que exponen regímenes alternativos al de la exoneración del 

Impuesto como son la aplicación de tasas reducidas para determinados bienes y servicios o la 

aplicación de una tasa cero a manera de incentivo tributario. 

En este contexto, el presente trabajo de estudio formula los siguientes problemas de 

investigación: 

Problema General 

¿Cuál es el impacto financiero de la exoneración del Impuesto Generala las Ventas en las 

empresas de la Región Amazónica? 

Problemas Específicos 

• ¿La exoneración del IGV distorsiona la estructura técnica de este impuesto? 

 

 



• ¿La exoneración del IGV cumple con el objetivo de incentivar la inversión en la región 

amazónica? 

• ¿La exoneración del IGV ha generado factores adversos para las empresas de la región 

amazónica? 

• ¿Cuál es el efecto producido por la pérdida del derecho a usar el crédito fiscal para las 

empresas de la región amazónica? 

• ¿Cuáles son los regímenes alternos a la exoneración del IGV en la región amazónica? 

 

2.2 Determinación del Objetivo 

Con el entendimiento de la problemática planteada en el punto 2.1 se expresan los objetivos 

de la presente investigación del siguiente modo: 

Objetivo General 

Analizar el impacto financiero de la exoneración del Impuesto General a las Ventas en las 

empresas de la Región Amazónica 

Objetivos Específicos 

• Examinar si la exoneración del IGV distorsiona la estructura técnica de este impuesto 

• Determinar si la exoneración del IGV cumple con el objetivo de incentivar la inversión en 

la región amazónica 

• Exponer los factores adversos generados por la exoneración del IGV para las empresas de 

la región amazónica 

• Analizar el efecto producido por la pérdida del derecho a usar el crédito fiscal para las 

empresas de la región amazónica 

• Exponer los regímenes alternos a la exoneración del IGV en la región amazónica 

 

 

 



2.3 Enunciado de la Hipótesis 

Con base en el entendimiento de la problemática formulada y en busca de la consecución de 

los objetivos determinados, se enuncian las hipótesis de la presente investigación. 

Hipótesis General 

La exoneración del Impuesto General a las Ventas afecta financieramente a las empresas de 

la Región Amazónica 

Hipótesis Específicas 

• La exoneración del IGV distorsiona la estructura técnica de este impuesto 

• La exoneración del IGV no cumple con el objetivo de incentivar la inversión en la región 

amazónica 

• La exoneración del IGV genera factores adversos para las empresas de la región 

amazónica 

• La pérdida del derecho a usar el crédito fiscal impacta financieramente en las empresas de 

la región amazónica 

• Existen regímenes alternos que pueden sustituir a la exoneración del IGV en la región 

amazónica 

 

2.4 Establecimiento de las Variables 

El objetivo general del presente estudio es “Analizar el impacto financiero de la exoneración 

del Impuesto General a las Ventas en las empresas de la Región Amazónica”. Para la 

consecución del mencionado objetivo se precisa establecer las variables que se afectan por la 

aplicación del mencionado beneficio tributario. 

Variable Independiente 

X = Exoneración del IGV 

Variables Dependientes 

 

 



Y1 = Impacto financiero del Impuesto General a las Ventas 

Indicador: Distorsión de la estructura técnica del IGV 

Y2 = Inversión en la región amazónica 

Indicador: Variación de la inversión en la región amazónica 

Y3 = Factores adversos para las empresas de la región amazónica 

Indicador: Presencia de factores adversos para las empresas de la región amazónica 

Y4 = Rentabilidad de las empresas de la región amazónica sin aplicar crédito fiscal 

Indicador: Variación de la rentabilidad de las empresas de la región amazónica 

Y5 = Rentabilidad de las empresas de la región amazónica con regímenes alterno a la 

exoneración del IGV 

Indicador: Variación de la rentabilidad de las empresas de la región amazónica 

 

 

 



Capítulo III. Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación cualitativa cuyo objetivo es brindar una 

descripción y explicación del impacto financiero producido por la exoneración del Impuesto 

General a las Ventas en las empresas de la Región Amazónica. 

El diseño de investigación aplicado es del tipo investigación acción, cuya finalidad es 

comprender la problemática ¿Cuál es el impacto financiero de la exoneración del Impuesto 

General a las Ventas en las empresas de la Región Amazónica? desde una perspectiva teórica 

y proponer posibles soluciones a la misma. 

Justificación de la investigación 

Con la comprensión del impacto financiero de la exoneración de Impuesto General a las 

Ventas en las empresas de la región amazónica, es posible determinar la efectividad de la 

aplicación de los beneficios tributarios sobre impuestos de tipo indirecto como es el caso del 

Impuesto General a las Ventas. Del mismo modo, se puede ampliar el entendimiento de los 

empresarios que no todos los incentivos de este tipo resultan en un ahorro fiscal para el 

contribuyente beneficiado. Además, analizar posibles alternativas al uso de este beneficio 

tributario. 

• Importancia teórica. La presente investigación pretende conceptualizar que no todos los 

beneficios tributarios resultan favorables para los contribuyentes beneficiados y que los 

empresarios necesitan evaluar adecuadamente el impacto de su aplicación en las finanzas 

de sus organizaciones. Del mismo modo, brindar referencia a los ejecutores tributarios 

sobre posibles alternativas aplicables en lugar de la exoneración del IGV. 

• Importancia social. El presente estudio pretende destacar la importancia del análisis de 

la información para una adecuada toma de decisiones tanto a nivel de las empresas como 

a nivel de gobierno para el cumplimiento real de los objetivos trazados. 

• Importancia económica. El reconocimiento de los efectos nocivos que resultan de la 

aplicación de beneficios tributarios en impuestos de tipo indirecto como es el caso de la 

 

 



exoneración del IGV, permitirá eliminarlos o disminuirlos tanto a nivel de las empresas 

como en la economía del país. 

 

3.2 Limitaciones de la investigación 

El presente estudio consideró como enfoque inicial la obtención de la información, 

directamente de las empresas de la región amazónica. Sin embargo, el hermetismo de los 

empresarios de esta región dificultó el acceso a dicha información. Además, se manifestó que 

los empresarios de esta zona del país no aplican prácticas de gestión de la información y 

algunos incluso consideran que todos los beneficios tributarios aplicados por la ley de 

inversión en la Amazonía son favorables para sus empresas y que no deberían ser eliminados.  

Por otro lado, el 95% de las empresas registradas en el país se clasifican como micro o 

pequeñas empresas, las prácticas administrativas de este tipo de entidad implican por lo 

general, la teneduría de los libros contables en estudios externos. Por estas razones, se optó 

por obtener la información de los generadores de la información contable, los estudios 

contables de la región. No obstante, se presentó un nuevo factor limitante, algunos contadores 

de la región no aplican un adecuado tratamiento contable del impuesto pagado en las 

adquisiciones gravadas con el IGV, tratando el mismo como gasto y no como costo. Por esta 

razón se decidió complementar la investigación con la postura y opinión de expertos en temas 

tributarios y contables. 

 

3.3 Determinación de la población 

La población objeto de esta investigación se circunscribe a las empresas ubicadas en la región 

amazónica. Los contribuyentes registrados en esta región son  502 mil, empero el 

departamento de San Martín ya no goza de los beneficios tributarios mencionados en la Ley 

de promoción de la inversión en la Amazonía. En ese sentido, la población corresponde a 368 

mil contribuyentes registrados en la región amazónica y que se encuentran beneficiados con 

la exoneración del Impuesto General a las Ventas. 

Resulta importante acotar que el 99% de las empresas que existen en Perú son consideradas 

micro, pequeñas y medianas, según información del Instituto Nacional de Estadísticas e 

 

 



Informática. Estas empresas se caracterizan entre otras cosas por mantener su gestión 

contable de manera externa a través de estudios contables. Estos a su vez gestionan la 

información contable de varios contribuyentes a la vez. 

Los estudios contables escogidos para la presente investigación fueron Naserneg E.I.R.L, 

Estudio contable tributario S.A., G y A asesores E.I.R.L. y Estudio contable V & A S.A.C. 

Los expertos en temas contables y tributarios solicitaron permanecer en anonimato. 

 

3.4 Método de muestreo 

El muestreo aplicado en la presente investigación es de tipo no probabilístico, cuya finalidad 

no es la generalidad en términos de probabilidad sino el entendimiento y descripción del 

impacto financiero de la exoneración del Impuesto General a las Ventas en las empresas de la 

región amazónica. Los tipos de muestreo aplicados en el presente estudio corresponden a: 

• Muestreo de Casos tipo: En un primer plano se seleccionó la participación de 4 estudios 

contables, entrevistando entonces a 4 Contadores Públicos Colegiados que asesoran 

empresas ubicadas en la región amazónica. 

• Muestreo de expertos: En un segundo momento, se seleccionó la participación de 2 

expertos en materia contable y tributaria. 

• Muestra teórica o conceptual: En la muestra final se seleccionaron dos estudios con 

casos aplicados, realizados por expertos. 

 

3.5 Método de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente investigación atañen a: 

Técnicas de observación, entrevistas y revisión de documentos (estudios relacionados). Se 

aplicaron entrevistas a los responsables de los estudios contables y los expertos seleccionados 

por conveniencia. Por otro lado, se revisaron 2 estudios publicados en una revista 

especializada en economía y derecho. El primer estudio evalúa el impacto económico del 

IGV en el mercado y el segundo analiza la incidencia económica de la exoneración de este 

impuesto. 

 

 



Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Aplicaciones 

El objetivo central de la presente investigación refiere “Analizar el impacto financiero de la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas en las empresas de la Región Amazónica”, 

estableciendo como hipótesis general que “La exoneración del Impuesto General a las Ventas 

afecta financieramente a las empresas de la Región Amazónica”. 

Con el fin de aprobar o descartar la hipótesis general se desarrollaron entrevistas a 

Contadores Públicos Colegiados de la región amazónica y expertos en temas contables y 

tributarios de Lima. El detalle de las entrevistas se presenta a continuación: 

 

ENCUESTA A CONTADORES PÚBLICO COLEGIADOS DE LA REGIÓN 

AMAZÓNICA 

¿Cuántas empresas de la región amazónica asesora usted? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

MENOS DE 10 1 

EN PROMEDIO 20 2 

EN PROMEDIO 30 1 

MAS DE 30 0 

TOTAL 4 

 

 

 

 

 



¿Cuál es su participación laboral en las empresas de la región amazónica que asesora? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

CONTADOR EXTERNO 3 

CONTADOR ASESOR 1 

TOTAL 4 

 

¿Conoce usted los beneficios tributarios de los que gozan las empresas de la región 

amazónica? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

SI, EN GRAN MEDIDA 3 

SI, EN FORMA PARCIAL 1 

DESCONOCE TOTALMENTE 0 

TOTAL 4 

 

¿Conoce usted cuáles son las operaciones que se encuentran exoneradas del Impuesto 

General a las Ventas para las empresas de la región amazónica? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

SI, EN GRAN MEDIDA 4 

SI, EN FORMA PARCIAL 0 

DESCONOCE TOTALMENTE 0 

TOTAL 4 

 

 

 



¿Las empresas de la región amazónica que usted asesora realizan adquisiciones gravadas con 

el Impuesto General a las Ventas? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

TODAS 2 

ALGUNAS 2 

NINGUNA 0 

TOTAL 4 

 

¿Cuál es el tratamiento que aplica para el reconocimiento del IGV pagado en las 

adquisiciones de las empresas de la región amazónica? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

COSTEO 1 

GASTO (64) 1 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1 

PRORRATEO 1 

TOTAL 4 

 

¿Considera usted que la exoneración del Impuesto General a las Ventas genera algún impacto 

financiero en las empresas de la Región Amazónica? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

AHORRO POR NO TENER QUE PAGAR EL 

IGV 

4 

 

 



INCREMENTO EN COSTO POR NO USAR 

CREDITO FISCAL 

0 

DESCONOCE TOTALMENTE 0 

TOTAL 4 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

¿Cuál es su opinión respecto a la aplicación de la exoneración del IGV en la región 

amazónica? 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Experto 1 No estoy de acuerdo con la aplicación de la exoneración del IGV, 

puesto que considero que esto no genera inversión ni recaudación 

en la región amazónica, lo cual puede evidenciarse en la 

información estadística presentada por SUNAT en sus notas 

tributaries 

Experto 2 La idea del legislador es desarrollar esas zonas económicas y que 

crezcan y atraigan inversión, pero ese es un error conceptual muy 

antiguo porque el inversionista no está buscando que existan 

beneficios tributarios para decidir invertir, el inversionista 

considera la rentabilidad del negocio y si a eso lo acompaña el 

tema tributario mucho mejor. 

 

¿Qué efectos considera que ha generado la aplicación de la exoneración del IGV en la región 

amazónica? 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Experto 1 No tengo una perspectiva directa, pero si me han comentado 

algunos conocidos que trabajan en la zona que se ha generado 

 

 



contrabando, lavado de activos y minería illegal 

Experto 2 Efectos positivos al menos no pueden apreciarse, porque 

definitivamente el inversionista no se siente atraído para invertir en 

la región. Ahora bien, en un país cuando en un mismo impuesto 

generas muchos diferenciales, creas vacíos legales que son 

aprovechados para el desarrollo de actividades como el 

contrabando. 

 

¿Qué efectos considera usted que resultarían de la eliminación de la exoneración del IGV en 

la región amazónica? 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Experto 1 Si revisamos como ha crecido la región desde la implementación 

de la exoneración del IGV a la fecha, puede considerarse que no 

ha crecido nada y continúa siendo pobre. La eliminación de este 

beneficio tampoco haría diferencia en las empresas pero sí en la 

administraciín tributaria puesto que se simplificaría. 

Experto 2 La inversión no variaría en demasía, puesto que no existen 

factores ahora para atraer la inversión, a nivel tributario al menos 

se tendría el crecimiento de la recaudación como tal y se tendría 

un mejor control para aminorar las operaciones ilegales. 

 

REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR ESPECIALISTAS 

TÍTULO La incidencia económica del sistema de exoneraciones del IGV 

REFERENCIA Revista de Economía y Derecho, vol. 8, nro. 30 (2011) 

AUTOR Marco Chávez Gonzales 

 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster por 

 

 



Boston University. Profesor de Posgrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y del Diplomado en Tributación de la 

Universidad ESAN 

SÍNTESIS “Este artículo propone, desde la perspectiva económica, revisar el actual 

sistema de exoneraciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

versus un sistema de tasa “cero”. Asimismo, demostrar cómo el actual 

sistema de exoneraciones del IGV traslada un IGV “oculto” en el precio 

de venta del bien o servicio exonerado y cómo este produce un efecto 

confiscatorio en el consumidor de bajos ingresos y atentando contra los 

principios tributarios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad.” 

 

TÍTULO Análisis económico del IGV y su incidencia en el mercado 

REFERENCIA Revista de Economía y Derecho, vol. 9, nro. 34 (2012) 

AUTOR Marco Chávez Gonzales 

 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster por 

Boston University. Profesor de Posgrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y del Diplomado en Tributación de la 

Universidad ESAN 

SÍNTESIS “Este artículo propone explicar desde la perspectiva económica el 

Impuesto General a las Ventas (IGV), en tanto Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), temas como si la neutralidad del IVA se mantiene 

respecto al empresario cualquiera sea la magnitud de la tasa del IVA; si 

el tamaño de la tasa del IVA incide solo en la recaudación fiscal o 

también sobre el mercado; si el mecanismo de determinación de 

impuesto contra impuesto es mejor que el de base contra base; y si en el 

IGV quien soporta la carga económica del impuesto es el consumidor o 

dependerá de las condiciones de la oferta y demanda.” 

 

 

 



TÍTULO Las suenan, pero nadie las escucha: Las exoneraciones y el IGV 

REFERENCIA Revista de Economía y Derecho, vol. 6, nro. 24 (2019) 

AUTOR Carlos Chirinos Sota 

 Abogado. Posgraduado en Tributación por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Adjunto de docencia en el curso de Derecho 

Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

SÍNTESIS “Respecto del IGV, se propone recoger la tesis ya esbozada por algunos 

en el sentido de que este esquema de exoneraciones debería ser 

sustituido por un régimen de tasa general y de una tasa reducida para 

determinados bienes de primera necesidad, de tal forma que se evite el 

“costeo” del crédito fiscal y la vulneración del principio de neutralidad y 

generalidad. Asimismo, se debe efectuar una revisión de los bienes 

contenidos en el listado del apéndice I de la Ley del IGV, pues este no 

incluye exclusivamente bienes de consumo básico en la canasta familiar 

de los sectores económicamente más desfavorecidos. Por tanto, hoy esta 

exoneración no cumple de manera cabal con su fundamento: eliminar el 

efecto regresivo del IGV.” 

 

4.2 Otras aplicaciones o desarrollos 

DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD: ANÁLISIS DE VARIABLES 

Una de las principales variables que se analizan para determinar la rentabilidad empresarial 

es el costo de las adquisiciones. Desde un punto de vista básico, la rentabilidad o ganancia se 

determina del siguiente modo: 

INGRESOS POR VENTAS – EGRESOS POR COMPRAS = GANANCIA 

Entonces, el modo de incrementar la rentabilidad se determina: 

• Con el incremento del precio de venta 

 

 



• Con el incremento de la cantidad vendida 

• Con la disminución del costo de compras 

Para efectos del presente estudio se analizará el punto c) Disminución o control de costos. 

La contabilidad de costos es la rama de la contabilidad que tiene como propósito 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 

costos de producción, distribución, administración y financiamiento para el uso interno de los 

directivos. La importancia de controlar los costos de la empresa radica en el objetivo de 

generar mayor utilidad. Algunos de los factores que aportan al control de los costos son las 

negociaciones con los proveedores, compras por volumen, rotación de inventario entre otros. 

Sin embargo existen factores que generan un mayor valor del costo, el cual no puede ser 

negociado ni disminuido, como es el caso de los impuestos no recuperables.  

Para el caso de las operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas como es el caso 

de las mencionadas en la Ley de promoción de inversión en la Amazonía, el IGV que se 

pagada en las adquisiciones no puede ser utilizado como crédito fiscal por no destinarse a 

operaciones que obliguen a pagar este impuesto. Por tanto el IGV pagado en las 

adquisiciones se considera como un impuesto no recuperable y por ende incrementa el valor 

del costo del bien adquirido. 

Ante este incremento del costo del bien adquirido, los contribuyentes beneficiados con la 

exoneración del IGV como es el caso de las empresas de la región amazónica, deben optar 

por incrementar sus precios de venta para que el incremento del costo no se refleje en la 

disminución de la ganancia. Sin embargo, se debe tener sumo cuidado con el incremento del 

precio de venta, puesto que esta decisión puede resultar en la disminución de la cantidad 

vendida. 

Para determinar el efecto antes mencionado se tomará como referencia para el presente 

estudio los datos de la empresa Comercial La Tarmeña S.A. dedicada al rubro comercial de 

alimentos y bebidas. 

 

 



 

 

Las compras gravadas realizadas por la empresa durante el año generaron un incremento del 

S/. 63,937 soles en el costo de adquisición debido al IGV  no recuperable.  

A continuación se analiza el efecto de este incremento por escenarios CON EXONERACIÓN 

DEL IGV y SIN EXONERACIÓN DEL IGV. 

 

VENTAS
EXONERADAS GRAVADAS EXONERADAS

ENERO 164.940            49.526,00    8.082,00           
FEBRERO 150.467            34.196,00    50.301,00        
MARZO 147.595            5.798,00      58.706,00        
ABRIL 171.977            31.140,00    103.898,00      
MAYO 192.641            49.105,00    47.424,00        
JUNIO 152.925            20.087,00    53.127,00        
JULIO 155.147            44.480,00    86.518,00        
AGOSTO 122.045            50.229,00    110.132,00      
SEPTIEMBRE 96.486              28.338,00    90.317,00        
OCTUBRE 70.950              12.000,00    90.503,00        
NOVIEMBRE 60.111              13.901,00    23.735,00        
DICIEMBRE 114.884            80.344,00    59.221,00        

1.600.166        419.144       781.964            

TOTAL VENTAS
TOTAL COMPRAS 1.201.108S/.                                                               

COMPRAS

1.600.166S/.                                                               

TOTAL 419.144            
SUBTOTAL 355.207            
IGV 63.937              

COMPRAS GRAVADAS

Escenario 1 Escenario 2
Con Exoneración de IGV Sin Exoneración de IGV

ANÁLISIS DE INGRESOS TOTAL TOTAL
Ventas 1.600.166                  1.600.166                    
IGV Ventas 288.030                       

ANÁLISIS DE COSTOS TOTAL TOTAL
Compras 1.201.108                  1.137.171                    
IGV Compras 204.691                       

Resultado Bruto 399.058                           462.995                            

Margen de Utilidad 25% 29%

 

 



Como puede apreciarse el margen de utilidad es mayor cuando no se aplica el beneficio de la 

exoneración del Impuesto Generala las Ventas. 

 

 

 



Capítulo V. Análisis 

Luego de la recolección de la data obtenida a través de encuestas, entrevistas y revisión de 

casos de estudio se procede con el análisis de la misma. 

 

Análisis de la data recolectada a través de las encuestas a Contadores Públicos 

Colegiados de la Región Amazónica 

El objetivo de la aplicación de estas entrevistas era determinar el tratamiento que le asignan 

los contadores de la región amazónica a la exoneración del IGV, específicamente al impuesto 

pagado en las adquisiciones gravadas.  

Hallazgos: 

La muestra no determina homogeneidad en el tratamiento de este concepto, ya que algunos 

contadores consideran que este impuesto incide directamente en el gasto, otros en el costo y 

otros inclusive en cuentas por cobrar diversas.  

Los contadores encuestados no consideran que la exoneración del IGV afecte de manera 

negativa a los empresarios de la región amazónica, sino que por el contrario los beneficia al 

exonerarlos del pago de este impuesto resultando en un ahorro para los mismos. 

 

Análisis de la data recolectada a través de las entrevistas aplicadas a expertos en temas 

contables y tributarios 

El objetivo de la aplicación de estas entrevistas se concentra en el entendimiento y postura de 

profesionales especializados en temas contables y tributarios respecto a la aplicación de los 

beneficios tributarios en general. 

Hallazgos: 

• Los expertos opinan que la aplicación de beneficios tributarios en la región amazónica no 

ha impulsado el crecimiento económico de la misma.  

 

 



• La presunción de generar inversión a través de dichos beneficios es un error conceptual, 

al considerar que los inversionistas toman en cuenta factores de rentabilidad y en menor 

importancia temas tributarios. 

• Cuando se aplica un tratamiento diferencial muy amplio a un mismo impuesto, se crean 

vacíos legales que terminan siendo la entrada para el desarrollo de actividades como el 

contrabando, la elusión y evasión fiscal, la minería ilegal y el lavado de activos, 

generando al final un mayor perjuicio para la economía nacional. 

 

Análisis de la data recolectada a través de las entrevistas aplicadas a expertos en temas 

contables y tributarios 

Del análisis de los casos de estudio seleccionados por muestra teórica, se han logrado el 

entendimiento de los conceptos económicos relacionados al Impuesto General a las Ventas.                    

Hallazgos: 

• La finalidad económica del IGV se expresa de dos modos: con la neutralidad para el 

empresario quien hace uso del derecho del crédito fiscal, y la afectación al consumidor a 

quien se le traslada el impuesto a través del precio. 

• Cuando se realizan operaciones exoneradas del IGV, se pierde el derecho al crédito fiscal 

y el impuesto pagado en las adquisiciones gravadas debe ser considerado como parte del 

costo. 

• El costeo del impuesto pagado en las adquisiciones gravadas genera que el consumidor 

asuma el impuesto del bien o servicio exonerado, escondido en el precio en algunos casos 

y en otros afecta al contribuyente beneficiado cuando no puede elevar el precio de su bien 

o servicio. 

• Existe una estrecha relación entre el impuesto y la demanda de los bienes y servicios, y es 

que los consumidores conceptualizan al impuesto como un incremento en el precio y 

considerando las leyes de la oferta y la demanda, en una economía con demanda 

inelástica, el incremento en el precio a causa de la imposición tributaria determinará la 

disminución de la misma en proporción a la tasa que se imponga. 

 

 



• En un mercado con demanda inelástica, la exoneración del impuesto general a las ventas 

producirá mermas en los ingresos del empresario ya que sus costos se elevan por el IGV 

de sus adquisiciones gravadas, pero no es posible incrementar el precio sin disminuir la 

demanda, por lo que el efecto será recortar el margen de ganancia para mantenerse en 

competencia. 

 

 

 



Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La presente investigación enuncia como hipótesis general: La exoneración del Impuesto 

General a las Ventas afecta financieramente a las empresas de la Región Amazónica. Para 

aprobar o descartar la mencionada hipótesis se dará respuesta a las hipótesis específicas. 

• La exoneración del IGV distorsiona la estructura técnica de este impuesto 

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava la capacidad contributiva 

expresada a través del consumo. Los agentes que intervienen a lo largo de la cadena 

económica trasladan el mencionado impuesto hasta afectar al consumidor final sin verse 

afectados por este. 

Sin embargo, los contribuyentes beneficiados con la exoneración del Impuesto Generala  las 

Ventas pierden el derecho a trasladar el impuesto a través del reconocimiento del crédito 

fiscal, puesto que para este efecto las adquisiciones gravadas con el IGV deben destinarse a 

operaciones que obliguen al pago del mismo impuesto. 

En este contexto se puede afirmar que la exoneración del Impuesto General a las Ventas 

desvirtúa la estructura técnica de este impuesto. 

• La exoneración del IGV no cumple con el objetivo de incentivar la inversión en la 

región amazónica 

Conforme lo expuesto por los expertos en temas contables y tributarios, no existe un 

indicador que pueda determinar que la aplicación de beneficios tributarios y en específico de 

la exoneración del IGV hayan originado un incremento en la inversión de la región 

amazónica, en la variación de los contribuyentes inscritos entre 1998 y 1999, fecha en la que 

se promulgó la Ley de promoción de inversión en la amazonia se observa una disminución. 

Del mismo modo, los expertos hacen mención a los índices de pobreza e incluso al índice de 

precios, los cuales manifiestan que no se ha conseguido el objetivo principal de la Ley que 

consiste en brindar apoyo de desarrollo a esta zona del país. 

 

 



Es así que se puede concluir que la exoneración del IGV no cumple con el objetivo de 

incentivar la inversión en la región amazónica. 

• La exoneración del IGV genera factores adversos para las empresas de la región 

amazónica 

Los expertos también hacen mención a lo señalado en las tesis de referencia del presente 

estudio. Esto respecto a que los vacíos legales generados en la creación de los beneficios 

tributarios y el mayor grado de control que se requiere por parte de la administración 

tributaria, han generado problemas como evasión y elusión de impuestos e incluso 

contrabando. Como es de conocimiento estos problemas afectan directamente a los 

contribuyentes por la competencia desleal que ejecutan las empresas informales. 

Entonces, es posible concluir que  la exoneración del IGV genera factores adversos para las 

empresas de la región amazónica 

• La pérdida del derecho a usar el crédito fiscal impacta financieramente en las 

empresas de la región amazónica 

 Del análisis efectuado se entiende que los impuestos no recuperables incrementan el valor 

del costo de las adquisiciones. Efecto que ocurre con el IGV pagado en las adquisiciones de 

los contribuyentes exonerados con dicho impuesto. 

Sin embargo, no es posible concluir de manera contundente que este efecto impacte en las 

finanzas de las empresas de la región amazónica de manera general, puesto que se requiere un 

análisis más específico de los casos en los que las empresas puedan incrementar los precios 

sin efectos adversos en la cantidad vendida. 

• Existen regímenes alternos que pueden sustituir a la exoneración del IGV en la 

región amazónica 

Existen artículos y estudios que señalan como opciones alternas a la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas la aplicación de regímenes con tasas reducidas para 

operaciones de venta de determinados bienes y servicios. Inclusive se hace mención a la 

aplicación de una tasa cero como incentivo tributario. 

 

 



El objetivo de estas alternativas es permitir el derecho a aplicar el IGV de las adquisiciones 

como crédito fiscal y de ese modo evitar el incremento del costo de las adquisiciones por los 

impuestos no recuperables. 

 

6.2 Recomendaciones 

• Los legisladores deben analizar concretamente los efectos causados por la aplicación de 

beneficios tributarios y sobre el examen costo – beneficio, iniciar un plan de 

ordenamiento y eliminación de estos beneficios conforme la recomendación expuesta por 

la consultora APOYO y demás estudios. 

• Resultaría conveniente además que los legisladores analicen la posibilidad de aplicar 

otras opciones para promover el desarrollo de la región amazónica, diferente a la 

aplicación la exoneración del IGV como es el caso de la aplicación de una tasa reducida 

del IGV para los contribuyentes ubicados en la Región Amazónica. 

• Los empresarios deben realizar un adecuado análisis de costos y elasticidad del precio de 

venta de sus empresas, de manera que puedan determinar si la aplicación de beneficios 

tributarios como la exoneración del IGV afectan su rentabilidad. 
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Apéndice I.  

Matriz de consistencia 

 

  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente

¿Cuál es el impacto 
financiero de la 
exoneración del Impuesto 
Generala las Ventas en las 
empresas de la Región 
Amazónica?

Analizar el impacto 
financiero de la 
exoneración del Impuesto 
General a las Ventas en las 
empresas de la Región 
Amazónica

La exoneración del 
Impuesto General a las 
Ventas afecta 
financieramente a las 
empresas de la Región 
Amazónica

X = Exoneración del IGV

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variables Dependientes

¿La exoneración del IGV 
distorsiona la estructura 
técnica de este impuesto?

Examinar si la exoneración 
del IGV distorsiona la 
estructura técnica de este 
impuesto

La exoneración del IGV 
distorsiona la estructura 
técnica de este impuesto

Y1 = Estructura técnica del 
Impuesto General a las Ventas                      
Indicador: Distorsión de la 
estructura técnica del IGV

¿La exoneración del IGV 
cumple con el objetivo de 
incentivar la inversión en la 
región amazónica?

Determinar si la 
exoneración del IGV 
cumple con el objetivo de 
incentivar la inversión en la 
región amazónica

La exoneración del IGV no 
cumple con el objetivo de 
incentivar la inversión en la 
región amazónica

Y2 = Inversión en la región 
amazónica                 
Indicador: Variación de la 
inversión en la región 
amazónica

¿La exoneración del IGV 
ha generado factores 
adversos para las 
empresas de la región 
amazónica?

Exponer los factores 
adversos generados por la 
exoneración del IGV para 
las empresas de la región 
amazónica

La exoneración del IGV 
genera factores adversos 
para las empresas de la 
región amazónica

Y3 = Factores adversos para 
las empresas de la región 
amazónica                           
Indicador: Presencia de 
factores adversos para las 
empresas de la región 
amazónica

¿Cuál es el efecto 
producido por la pérdida 
del derecho a usar el 
crédito fiscal para las 
empresas de la región 
amazónica?

Analizar el efecto 
producido por la pérdida 
del derecho a usar el 
crédito fiscal para las 
empresas de la región 
amazónica

La pérdida del derecho a 
usar el crédito fiscal 
impacta financieramente en 
las empresas de la región 
amazónica

Y4 = Rentabilidad de las 
empresas de la región 
amazónica sin aplicar crédito 
fiscal                                        
Indicador: Variación de la 
rentabilidad de las empresas 
de la región amazónica

¿Cuáles son los regímenes 
alternos a la exoneración 
del IGV en la región 
amazónica?

 Exponer los regímenes 
alternos a la exoneración 
del IGV en la región 
amazónica

Existen regímenes alternos 
que pueden sustituir a la 
exoneración del IGV en la 
región amazónica

Y5 = Rentabilidad de las 
empresas de la región 
amazónica con regímenes 
alterno a la exoneración del 
IGV                                         
Indicador: Variación de la 
rentabilidad de las empresas 
de la región amazónica

 

 



Apéndice II. 

Formato de encuesta a Contadores de la región amazónica 
Fecha: _______ Hora: _______ Lugar: _____________________________ 

1. ¿Cuántas empresas de la región amazónica asesora usted? 

• MENOS DE 10 

• EN PROMEDIO 20 

• EN PROMEDIO 30 

• MAS DE 30 

2. ¿Cuál es su participación laboral en las empresas de la región amazónica que asesora? 

• CONTADOR EXTERNO 

• CONTADOR ASESOR 

3. ¿Conoce usted los beneficios tributarios de los que gozan las empresas de la región 
amazónica?  

• SI, EN GRAN MEDIDA 

• SI, EN FORMA PARCIAL 

• DESCONOCE TOTALMENTE 

4. ¿Conoce usted cuáles son las operaciones que se encuentran exoneradas del Impuesto 
General a las Ventas para las empresas de la región amazónica? 

• SI, EN GRAN MEDIDA 

• SI, EN FORMA PARCIAL 

• DESCONOCE TOTALMENTE 

5. ¿Las empresas de la región amazónica que usted asesora realizan adquisiciones gravadas 
con el Impuesto General a las Ventas? 

• TODAS 

• ALGUNAS 

• NINGUNA 

 

 

 



6. ¿Cuál es el tratamiento que aplica para el reconocimiento del IGV pagado en las 
adquisiciones de las empresas de la región amazónica? 

• COSTEO 

• GASTO 

• OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

• PRORRATEO 

7. ¿Considera usted que la exoneración del Impuesto General a las Ventas genera algún 
impacto financiero en las empresas de la Región Amazónica? 

• AHORRO POR NO TENER QUE PAGAR EL IGV 

• INCREMENTO EN COSTO POR NO USAR CREDITO FISCAL 

• DESCONOCE TOTALMENTE 

  

 

 



Apéndice III. 

Formato de entrevista a expertos en temas contables y 

tributarios 
Fecha: _______ Hora: _______ Lugar: _____________________________ 

Entrevistador: Marcia Ivette Hinostroza Chuquillanqui 

Entrevistado: __________________________________________________________ 

Introducción: 

La presente entrevista tiene como objetivo dar referencia de la opinión y postura de expertos 

en contabilidad y tributación, respecto a la aplicación de los beneficios tributarios y los 

impactos que pudieran generar los mismos. Los datos adquiridos serán utilizados como parte 

del análisis de la investigación que sustenta un Trabajo de Suficiencia Profesional presentado 

para optar al título de Licenciado en Contabilidad de la Srta. Marcia Ivette Hinostroza 

Chuquillanqui, Bachiller de Contabilidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la aplicación de la exoneración del IGV en la región 
amazónica? 

2. ¿Qué efectos considera usted que ha generado la aplicación de la Exoneración del IGV en 
la región amazónica? 

3. ¿Qué efectos considera usted que resultarían  de la eliminación de la exoneración del IGV 
en la región amazónica? 
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