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RESUMEN 

El 20 de mayo de 2008 se promulgó la Ley N° 29230 “Ley que Impulsa la Inversión 

Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado” el cual regula el mecanismo 

denominado “Obras por Impuestos”, creado por el Gobierno del Perú con el fin de agilizar e 

incentivar la ejecución de la inversión pública en el país a través de una alianza entre el sector 

público y privado. Posterior a ello, se emite el Certificado de Inversión Pública Regional y 

Local (CIPRL) que será utilizado por la empresa privada única y exclusivamente para su 

aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría.  

Cabe precisar que el sector financiero representa el 33% del total de empresas que participan 

del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI); por ello, en la presente investigación se 

abordará el uso del mecanismo y el impacto tributario que genera, sobretodo, en las entidades 

bancarias como sector representativo, ya que posee la mayor inversión en este mecanismo.  

Finalmente, se analizará el problema que afrontó uno de los bancos del Perú al tratar de 

compensar el CIPRL en el pago del impuesto a la renta anual de tercera categoría en el 

ejercicio 2017. Cabe indicar que este problema no es excluyente, es decir, puede presentarse 

en cualquier entidad bancaria que esté acogida al mecanismo. En base a ello, se identificará 

qué aspectos de la legislación en Obras por Impuestos se ven involucrados directamente con 

la finalidad de proponer mejoras que contribuyan a un mejor entendimiento y aplicación de 

este mismo. 

Palabras claves: Obras por Impuestos, Impacto tributario, Sector Bancario 

 



 

 

ABSTRACT 

On May 20, 2008, Law No. 29230 “Law to Promote Regional and Local Public Investment 

with Private Sector Participation” was promulgated, which regulates the mechanism called 

“Works for Taxes”, created by the Government of Peru in order to streamline and encourage 

the execution of public investment in the country through an alliance between the public and 

private sectors; lately giving the Certificates of Regional and Local Public Investment 

(CIPRL) which will be used by the private company solely and exclusively for its application 

against the payments on account and regularization of the Income Tax of the third category.  

It should be noted that the financial sector represents 33% of the total number of companies 

that participate in the Works for Taxes mechanism. That’s the reason that in the present 

investigation, the use of the WxT mechanism and the tax impact generated will be addressed, 

especially in the banking sector, because of its greater investment with this mechanism.  

Finally, a case faced by one of the Peruvian banks when trying to compensate the CIPRL in 

the payment of the third category annual income tax in the year 2017 will be analyzed. It 

should be noted that this problem is not exclusive, that is, it can be presented in any bank that 

is covered by the mechanism. Based on this, it will be identified which aspects of the Works 

for Taxes legislation are directly involved in order to propose improvements that contribute 

to a better understanding and application of said mechanism. 

Key words: Works for Taxes, Tax Impact, Financial Sector 
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Introducción  
  

El 20 de mayo de 2008 se promulgó la Ley N° 29230 “Ley que Impulsa la Inversión Pública 

Regional y Local con Participación del Sector Privado” el cual regula el mecanismo 

denominado “Obras por Impuestos”, en adelante (OxI), creado por el Gobierno del Perú con el 

fin de agilizar e incentivar la ejecución de la inversión pública en el país. Este mecanismo 

refleja una alianza entre el sector público y privado, dado que una empresa privada puede 

financiar y ejecutar proyectos priorizados por los Gobiernos Regionales, Locales o entidades 

del Gobierno Nacional para posteriormente emitir los Certificados de Inversión Pública 

Regional y Local (CIPRL). Al respecto la Ley N° 29230 señala en el Artículo 7.2 que: 

Los CIPRL serán utilizados por la empresa privada única y exclusivamente para su 

aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría a su cargo, hasta por un porcentaje máximo de cincuenta por ciento 

(50%) de dicho Impuesto correspondiente al ejercicio anterior (p. 5). 

Asimismo, la ley menciona que “el IGV trasladado en la adquisición de bienes, servicios y 

contratos de construcción destinados al cumplimiento del Convenio suscrito, otorga derecho al 

crédito fiscal para la empresa privada que financia y ejecuta un proyecto” (ProInversión, 2013).  

Cabe precisar que el sector financiero representa el 34% del total de empresas que participan 

del mecanismo de Obras por Impuestos, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).  

En la presente investigación se abordará el uso del mecanismo de OxI y el impacto tributario 

que genera, sobretodo, en el sector bancario porque tiene mayor inversión en este mecanismo. 

Al ser un sector representativo, es importante evaluar el uso efectivo de las Obras por 

Impuestos, ya que al presentarse problemas y/o inconvenientes en su aplicación existiría la 
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posibilidad de la disminución de inversión por este mecanismo. A fin de evaluar los factores 

que afectan el mecanismo se tendrá en cuenta opiniones de expertos involucrados en el sector 

bancario que optan por OxI, asesores del sector y de ProInversión. 
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Capítulo I Marco Teórico  

1.1 Antecedentes  

A inicios del 2018, según cálculos de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional (AFIN), el país resultó con una brecha de infraestructura mayor a los US$ 171,000 

millones considerando en el monto los daños ocurridos por el Fenómeno del Niño. Asimismo, 

El Foro Económico Mundial presentó el Informe Global de Competitividad 2017 – 2018 

posicionando al país en el puesto 86 en comparación de 137 economías y con un índice de 3.77 

de infraestructura, teniendo en cuenta a Suiza, quien ocupa el primer puesto del ranking con un 

índice de 6.26.  

 

Figura N°1. Posicionamiento de Perú en Competitividad Global basados en tres categorías principales. Adaptado 

de “The Global Competitiveness Index 2017 – 2018”, por El Foro Económico Mundial 2017. 
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Asimismo, la brecha de infraestructura tiene una relación claramente directa con la lentitud en 

la administración de recursos por parte de los gobiernos locales y regionales, los cuales generan 

interrogantes, según Zuñiga (2015), como: 

“¿Qué hacen los municipios o los gobiernos regionales correspondientes con los fondos que 

obtienen como consecuencia de la recaudación de nuestros tributos?” o, “¿Adónde se 

destinan los fondos que ciertos gobiernos locales o gobiernos regionales reciben por 

concepto de regalías o canon minero?” “¿Acaso no deberían ser más desarrolladas las 

regiones o los distritos que cuentan con acceso al canon minero? (p. 294)”  

Por dicha estadística global e interrogantes claramente justificables, es que el Gobierno 

Peruano ha establecido mecanismos como el de Obras por Impuestos (OxI) a través de la “Ley 

que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la Participación del Sector Privado” 

(Ley N° 29230), en adelante la Ley, que busca el desarrollo y acortar la brecha de este factor 

crucial en el desarrollo del país.  

Como resultado de la implementación de dicho mecanismo se ha desarrollado proyectos de 

infraestructura pública como redes de agua y desagüe, vías, hospitales, carreteras, puentes, 

entre otros; inversiones que son realizadas por empresas privadas para beneficiar proyectos 

prioritarios de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, 

Mancomunidades Regionales, Universidades Públicas o Entidades del Gobierno Regional.  

Los proyectos concluidos bajo este sistema demuestran que esta herramienta en cierta forma 

facilita a las entidades públicas a ejecutar obras de su listado de priorización, logrando una 

mejor imagen en relación a la administración de recursos y sobretodo brindando mejores 

servicios a la ciudadanía.  
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Sin embargo, según Chang (2015), señala que:   

El mecanismo de Obras por Impuestos surgió en el Perú para incentivar la participación 

activa del sector privado en proyectos de infraestructura pública necesarios para mejorar las 

condiciones de vida de la población y la competitividad del país. No obstante, a pesar del 

tiempo transcurrido y los evidentes beneficios para la empresa privada y las zonas donde se 

han desarrollado obras, no ha sido posible hasta ahora aprovechar en todo su potencial este 

innovador mecanismo «made in Perú» (p. 26). 

Lo mencionado por dicho autor se refleja en las estadísticas que muestran un crecimiento no 

constante del mecanismo a lo largo de estos 10 años. El Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) emite reportes estadísticos semanales que muestran al 24 de agosto de 2018 una 

inversión ascendente a 258 millones de soles, valor que no llega a la mitad de la inversión 

obtenida durante el 2017. Asimismo, el Instituto Peruano de Economía demuestra el escaso 

nivel de uso del mecanismo, ya que el límite de emisión de certificados es de 13,946 millones 

de soles, cifra 4 veces mayor a la inversión obtenida por proyectos de OxI desde su fecha de 

creación. 

1.2 Obras por Impuestos 

El 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, se implementa el mecanismo “Obras por 

Impuestos bajo la “Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la Participación 

del Sector Privado” 

  

1.2.1 Definición de Obras por Impuesto (OxI) 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente supervisor y participación 

fundamental en este mecanismo, explica que mediante las Obras por Impuestos:  
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Las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, Regional, Local y Universidades celebran 

Convenios con empresas privadas, para que éstas financien y/o ejecuten proyectos de inversión 

pública de impacto nacional, regional o local que hayan sido priorizados por las Entidades 

Públicas y que cuenten con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe (p. 9). Según 

esta normativa, los proyectos que se realicen bajo esta metodología pueden ser proyectos de 

inversión estándar, simplificada o de alta complejidad o inversiones que no son proyectos como 

la ampliación marginal, reposición o rehabilitación MEF (2017) (p. 35). 

Por su parte, las Entidades Públicas reconocen el financiamiento de los proyectos mediante la 

entrega de Certificados (CIPRL o CIPGN) que podrán ser utilizados por las empresas privadas, 

para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría (p. 9). 

Asimismo, Chang (2015), explica que:  

El mecanismo de obras por impuestos permite a las empresas privadas seleccionar y ejecutar 

obras de infraestructura pública y descontar el monto invertido del impuesto a la renta que la 

empresa debe pagar en el futuro. Dicho de otro modo, es una forma de pago del impuesto a la 

renta; en lugar de pagar en dinero a la Sunat, las empresas privadas pueden emplear ese monto 

en financiar el proyecto de infraestructura pública de su interés. La empresa privada financia 

el proyecto hoy, con cargo al impuesto a la renta futura, hasta por un valor máximo del 50% 

de lo pagado en el año fiscal anterior. Por otro lado, los gobiernos subnacionales y las 

universidades públicas obtienen financiamiento hoy, y comienzan a pagar sin intereses al año 

siguiente de terminado el proyecto de infraestructura, en un plazo máximo de diez años, con 

cargo a sus ingresos futuros por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 

participaciones. El mecanismo de obras por impuestos permite financiar la construcción, la 
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rehabilitación y el mantenimiento de diversos tipos de proyectos públicos, siempre y cuando 

estén alineados con las prioridades de los gobiernos subnacionales y hayan sido declarados de 

interés; asimismo, es necesario que estos proyectos cuenten con la declaratoria de viabilidad 

en el marco de Invierte.pe, anteriormente bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

(p. 28).  

1.2.2 Beneficios de Obras por Impuestos  

La aplicación de esta herramienta brinda beneficios a las entidades públicas y privadas, quienes 

firman el Convenio OxI; sin embargo, un resultado final y exitoso de la aplicación OxI genera 

beneficio directo a la población peruana, que a pesar de no participar directamente en este 

proceso viene a ser el principal beneficiario del mecanismo, ya que podría presenciar un 

desarrollo socioeconómico, mejora en los servicios públicos para sus localidades y generación 

de empleo directo e indirecto en el proceso de construcción como posiblemente en una etapa 

post-entrega de los proyectos culminados.  

El estado también obtiene beneficios de este proceso, los cuales lo explica Salinas (2015), en 

los siguientes puntos:   

 Incentiva la inversión pública, ya que los gobiernos regionales y locales pueden acceder a 

un financiamiento de una cartera de proyectos priorizados a cargo de sus ingresos futuros, 

que si no fuera por este mecanismo, solo podría ejecutarse cuando dispongan efectivamente 

de los recursos necesarios. Asimismo, existe una mejor dinámica puesto que al involucrar 

a las entidades privadas para la ejecución del proyecto; estas no se rigen por las leyes de 

contratación pública.  

 La inyección de recursos económicos por parte de la entidad privada es significativa, ya 

que controlan estrictamente aspectos de costos de ejecución de obra y mejora de calidad, 



15 

 

 

 

ya que buscan evitar dificultades que afecten su esfuerzo e imagen como empresa 

socialmente responsable.  

 Disminuye la discrecionalidad de la Administración Pública para la asignación de obras, 

teniendo en cuenta que la Empresa Privada selecciona a la empresa contratista de la obra; 

disminuyendo un poco el grado de incertidumbre por actos de corrupción. 

Complementando los beneficios anteriormente mencionados, el MEF (2017), brinda en el 

siguiente cuadro más beneficios para las entidades públicas que deciden aplicar el mecanismo 

OxI. 

 

Figura N° 2. Beneficios para una Entidad Pública de realizar un proyecto OXI. Adaptado de “Guía Metodológica: 

La Ruta de la Inversión en Obras por Impuestos (OXI)”, por MEF, 2017. 

 

Asimismo, la entidad privada, como uno de los participantes directos quien brinda además el 

financiamiento para la ejecución y operación de los proyectos que se le adjudica, gana 

beneficios sumamente importantes. Al respecto, Chang (2015) detalla los siguientes:  

 Mejores resultados en sus programas de responsabilidad social. 

 Tienen conocimiento exacto de donde se va sus impuestos. 
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 Imagen relacionada a obras de alto impacto social. 

 Pueden usar eficientemente el Impuesto a la Renta de 3ra categoría en zonas de interés u 

operación de la entidad de privada. 

 Desarrollo de obras que podrían elevar la competitividad de la empresa. 

Todos estos impactos positivos lograrían una buena responsabilidad social corporativa, ya que 

según Ruíz (2015), las empresas que aplican OxI, no pretenden ninguna ganancia económica 

a partir de este —ni pueden hacerlo, claro está—, pero mejoran su imagen, su reputación y su 

confianza frente a los ojos de la sociedad.  

1.2.3 Convenios de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)  

Los Convenios o Certificados de Inversión Pública Regional y Local, en adelante CIPRL, viene 

ser un documento emitido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

(DGETP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “el cual representa el dinero que 

reconoce el monto invertido por las empresas en proyectos para ser descontado del Impuesto a 

la Renta de Tercera Categoría” (Proinversión, 2013). 

Los CIPRL pueden ser emitidos parcialmente (es decir, con periodicidad trimestral) por avance 

de obra en aquellos proyectos cuya ejecución demande plazos mayores a seis meses. Cada 

CIPRL podrá ser negociable bajo ciertas circunstancias y tendrá una vigencia de diez años 

desde su fecha de emisión (Zuñiga, 2014, p. 296). 

Cabe resaltar que el mecanismo de Obras por Impuestos permite financiar no solamente la 

ejecución física de la obra, sino también el costo de elaboración del Estudio Definitivo, las 

actividades de Supervisión, mantenimiento y operación, siempre y cuando estos componentes 

estén contemplados en el Convenio de Inversión, serán reconocidos a través de CIPRL/CIPGN 

(Ministerio de Educación y Finanzas (MEF), 2017, p. 11). 
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De igual manera, el reconocimiento de la elaboración del estudio de preinversión o ficha 

técnica del Proyecto, cuando el PI haya sido propuesto por el sector privado y cuando su costo 

no exceda el 5% del Monto total de inversión, según el artículo 15 del Reglamento, también 

podrá ser reconocido través de CIPRL (MEF, 2017, p. 11). 

 

Figura N° 3. Componentes del Proyecto reconocidos por CIPRL. Adaptado de “Manual para recepción,  

liquidación y emisión de CIPRL”, por MEF, 2017. 

 

Según el Artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29230, los CIPRL tienen las siguientes 

características: 

a) Se emite a la orden de la empresa privada con indicación de su número de Registro 

Único del Contribuyente (RUC), seguido del nombre del GR o GL correspondiente. 

b) Indicación de su valor expresado en Nuevos Soles. 

c) Tendrá poder cancelatorio contra el pago a cuenta y de regularización del impuesto a 

la renta de tercera categoría. 

d) Podrá ser fraccionado. 
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e) Vigencia de diez (10) años a partir de su emisión para su aplicación contra los pagos a 

cuenta y de regularización del impuesto a la renta de tercera categoría. 

f) Indicación de la fecha de emisión y fecha de vencimiento. 

g) No aplica para el cobro de la comisión de recaudación correspondiente a la SUNAT. 

h) Son negociables, salvo cuando la empresa privada sea la ejecutora del proyecto.  

Según el Artículo 20 del Reglamento de OxI, señala que: 

“La Empresa Privada utilizará los CIPRL, única y exclusivamente, para sus pagos a cuenta 

y de regularización de Impuesto a la Renta de tercera categoría a su cargo, incluyendo los 

intereses moratorios del artículo 33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus modificatorias, de ser el caso. Los 

CIPRL no podrán ser aplicados contra el pago de multas” (Ley N°29230).  

Por último, en referencia a la utilización del CIPRL y su relación con la Declaración Jurada 

Anual del Impuesto a la Renta, el Artículo 25 del Reglamento, explica que:   

“Para poder utilizar los CIPRL, la Empresa Privada suscriptora de un Convenio deberá 

haber presentado a la SUNAT la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del 

ejercicio anterior, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles a su utilización” 

(Ley N° 29230). 

 

1.2.3.1 Límites de Emisión de CIPRL 

La emisión de los Certificados de Inversión Pública, dependerán de los topes máximos de 

capacidad anual que se establezca para Gobierno Regional o Local (GR o GL), los cuales son 

emitidos por el MEF el 15 de junio de cada año según guía metodológica OXI emitida por este 

Ministerio.  
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“Para los Gobiernos Regionales y Locales, comprende la suma de los flujos transferidos por 

concepto de Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones en los dos (2) últimos años previos al año en el que se está 

realizando el cálculo, más el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el 

Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a la fecha del cálculo. Asimismo, 

cuando se hayan suscrito Convenios, se descuenta la diferencia entre los montos de los 

Convenios suscritos y los montos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados 

que hayan sido descontados por la DGETP para el repago de los CIPRL utilizados. Al monto 

resultante, de corresponder, se le adiciona el monto de los Convenios resueltos” (Ministerio 

de Educación y Finanzas (MEF), 2017, p. 24). 

El proceso de determinación del tope comienza cuando la Dirección General del 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) y la Dirección General de Política de Promoción 

de la Inversión Privada (DGPPIP) envían toda la información necesaria a la Dirección General 

de Presupuesto Público del MEF, ente emisor que al realizar el cálculo del límite, remite dicho 

cálculo a la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, esta 

última entidad elabora el Decreto Supremo (DS) con los topes máximos, el cual es publicado 

posteriormente por el MEF.  
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1.2.3.2 Transferencia y negociabilidad del CIPRL  

El reglamento del mecanismo OxI determinó en un inicio al Certificados de Inversión Pública 

Local como medios no negociable con otras entidades privadas; sin embargo, al presente año 

dicha característica se ha visto modificada y con ello el certificado se determina negociable, 

salvo cuando la empresa privada sea la ejecutora del proyecto bajo OxI.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, hoy en día muchas entidades bancarias han 

logrado sacar beneficio al realizar transferencias o ventas a otras entidades privadas de los 

certificados emitidos a su favor. De dicha forma muchas empresas del sector privado recuperan 

la inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos.   

   

1.2.4 Principales actores involucrados  

Las dos partes principales que intervienen en la firma de Convenio OxI son la entidad pública 

y la empresa privada interesada en realizar algún proyecto de la lista de priorización; sin 

embargo, este proceso involucra a varias entidades como la Entidad Supervisora, ProInversión, 

La Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Economía y Finanza (MEF) y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), cuyas 

responsabilidades son las siguientes:  

 

Tabla 1. Actores involucrados en el proceso de Obras por Impuestos y responsabilidades 



21 

 

 

 

 

Nota.  Se detalló las responsabilidades por actor o entidad involucrada en el mecanismo Obras por Impuestos. 

Adaptado de “Obras por Impuestos: Cuellos de Botella y Propuesta de Mejoras”, por Salinas, 2015. 

 

Adicionalmente a las responsabilidades descritas, según Guía Metodológica de OxI emitida 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017), se detalla que esta entidad participa 

también: 

“En la aprobación del modelo de las bases de los procesos de selección de la Empresa 

Privada y la Entidad Pública Supervisora, el modelo de Convenio de Ejecución Conjunta, 
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los documentos estandarizados, así como emitiendo las normas complementarias, 

directivas, lineamientos y otras disposiciones, en materia de su competencia, de obligatorio 

cumplimiento por las Entidades Públicas” (p. 14). 

Por otro lado, dicha fuente da mayor detalle de la Asistencia Técnica que ofrece ProInversión, 

el cual se basa en lo siguiente: 

“Asistencia técnica a las Entidades Públicas que se lo soliciten. Para ello se requiere el 

Acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal, Consejo Universitario o resolución del 

Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional. El Convenio de asistencia técnica es 

suscrito por el Director Ejecutivo de ProInversión y el Titular de la Entidad Pública” (p. 

14). 

Modalidades de asistencia técnica (p. 14): 

 Asesoría: ProInversión se encarga de absolver preguntas para aclarar y explicar el 

desarrollo de las distintas fases del mecanismo de OXI.  

 Encargo: ProInversión se encarga de realizar el proceso de selección de la Empresa Privada 

y/o Entidad Privada Supervisora. 

Asimismo, ProInversión (2013), detalla más funciones relacionadas a sus actividades para 

promover el mecanismo OxI:  

 Articula y facilita el encuentro entre la empresa privada que desea financiar una obra y los 

gobiernos regionales, gobiernos locales o universidades públicas que quieren ejecutar una 

obra y así cubrir una necesidad de la población. 

 Promueve el conocimiento y entendimiento del mecanismo para que más gobiernos 

regionales, gobiernos locales, universidades públicas y empresas lo apliquen. 
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Por último, estas entidades integradas dentro del proceso OxI trabajan bajo principios rectores 

que se deben cumplir durante el desarrollo del mecanismo. Estos son la libertad de 

concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, enfoque de 

gestión por resultados, responsabilidad fiscal y confianza legítima; los cuales el MEF explica 

de la siguiente forma:  

 

Figura N°4. Definición de los principios rectores que se deben de cumplir en el desarrollo del mecanismo. 

Adaptado de “Guía Metodológica Obras por Impuestos”, por MEF, 2017. 
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1.2.5 Régimen de Obras por Impuestos y modalidades de ejecución de 

proyecto  

Los proyectos y obras que se ejecuten en base a este régimen, según artículo 2 de la Ley 29230, 

están sujetos bajo las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (PMI), en adelante Invierte.pe, sistema que a partir del 2017 busca 

corregir los errores del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). Este sistema 

administrativo, sujeto también a un conjunto de principios, métodos y normativa, da la 

certificación de calidad de los Proyectos de Inversión Pública, incluidos los proyectos OXI, 

con el objetivo de visualizar en ella la eficiencia en la utilización de recursos, la sostenibilidad 

en la mejora de la calidad y que brinden un mayor impacto socio económico a través del 

bienestar en la población beneficiada.  

El comienzo de la ejecución del proyecto, según Zuñiga (2014),  puede darse a través de la 

entidad o actor involucrado que tenga la iniciativa de realizarlo; con ello se puede identificar 

la existencia de dos modalidades, ya sea por iniciativa del sector privado o del gobierno 

regional / local.  

En la primera modalidad, “ejecución del proyecto de inversión por iniciativa privada”, la 

empresa privada tiene la posibilidad de proponer proyectos al gobierno regional o local a través 

de una carta de intención con el fin que esas propuestas puedan ser consideradas en la lista de 

proyectos priorizados de dichos gobiernos. La información que contiene la lista de proyectos 

debe ser actualizada por las Entidades Públicas con periodicidad anual a través su portal web, 

y en el de ProInversión. 

Los proyectos propuestos no deben estar incluidos en la lista de priorización previo al proceso 

de evaluación; y también deben ser correctamente estimadas en relación a demanda y 
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beneficios que se asocien no solo a la entidad privada sino también a una población o parte de 

la sociedad. 

Una vez que el GR o GL determine que el proyecto es relevante, el titular de la Entidad Pública 

tiene un plazo de 20 días hábiles para comunicar dicha decisión a la entidad privada; ni bien se 

realice aquella comunicación, la empresa privada debe elaborar la ficha técnica o el estudio de 

preinversión conforme a los parámetros y normativas de Invierte.pe y por último los contratos 

de servicios y comprobantes de pago que justifique los costos de elaboración de la ficha y 

estudio de ProInversión.  

En la segunda modalidad, “ejecución del proyecto de inversión por iniciativa del gobierno 

regional o local”; son las Entidades Públicas quienes realizan los estudios de ProInversión de 

los proyectos priorizados bajo el sistema de Invierte.pe, una vez que se determinen como 

viables, se lleva a cabo el concurso para la elección de la empresa privada, quien realizará el 

expediente técnico y la ejecución del proyecto bajo la misma normativa que la primera 

modalidad.   

 

1.2.6 Flujograma de etapas del mecanismo de obras por impuestos 

El mecanismo OXI comprende un conjunto de fases que comprende desde procedimientos 

administrativos previos a la asignación de un proyecto a una entidad privada, hasta la emisión 

del Certificado de Inversión Pública Regional o Local. Para el entendimiento de ello, es 

necesario explicar las fases, procesos y documentación del desarrollo de las Obras por 

Impuesto. 

Según información proporcionada por el MEF (2017), el desarrollo OXI comprende las 

siguientes 5 fases:  
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Figura N° 5. Fases de OXI, adaptado de “Guía Metodológica en OXI”, por MEF, 2017.  

 Priorización: Esta primera etapa comprende el proceso de la elaboración de Lista de 

Proyectos Priorizados por las Entidades Públicas (Gobierno Regional y Local) y de las 

Propuestas de Proyectos del Sector Privado.  

El MEF menciona que este proceso comienza cuando el GR o GL prepara la lista de 

proyectos que tendrán priorización a través del mecanismo OXI; esta información es 

aprobada por el Concejo Regional o Municipal y posterior a la conformidad de este 

listado se realiza la publicación en el portal web de la Entidad Pública y ProInversión.  

Por otro lado, el sector privado también tiene la posibilidad de proponer proyectos de 

inversión con el objetivo que estos sean incluidos en la lista de priorización; proceso 

que es realizado en esta fase del mecanismo, el cual consiste en otorgar información de 

la propuesta elaborada por la Entidad Privada para la Entidad Pública, quien 

posteriormente dará la aprobación correspondiente para su inclusión en el listado de 

proyectos priorizados. 

 Actos Previos: Posterior a tener los proyectos identificados que se aplicarán bajo la 

metodología OXI, en esta fase se realiza la designación del Comité Especial y 

elaboración de la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de Priorización e 

Recursos de Entidades Públicas; y finalmente la elaboración de las bases de selección 

de la entidad privada.  
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De acuerdo a la guía metodológica del MEF, existen dos formas de procesos para la 

asignación de los miembros titulares y suplentes del Comité Especial. El primero es a 

través del Titular de la Entidad Pública, quien según Art. 20.2 del Reglamento tiene un 

plazo máximo de 4 días hábiles para la asignación a partir de una carta presentada por 

la entidad privada con interés de realizar un proyecto priorizado o de la aprobación de 

la lista de proyectos priorizados propuestos por el sector privado. La segunda forma de 

asignación de dicho comité es a través del Director Ejecutivo de la entidad 

ProInversión, quien recibe el encargo de realizar este proceso por solicitud de la 

Entidad Pública, y a su vez cuenta con 4 días hábiles posterior al encargo para la 

designación del Comité Especial.  

La Certificación Presupuestaria debe contener el compromiso de priorizar los recursos 

del financiamiento para el pago del CIPRL, así como financiar el mantenimiento y 

operación del proyecto MEF (2017) (p. 45). Esta certificación es solicitada por el 

Comité Especial en 5 días hábiles siguiente a su designación, en este plazo el 

responsable de la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública otorga la aprobación 

correspondiente. Por último, en esta fase la Contraloría General de la República (CGR) 

genera el Informe Previo el cual tiene que ser aprobado en los próximos 5 días hábiles 

por el titular de la Entidad Pública, para que el contenido de este informe sea 

considerado en las bases de selección, las cuales serán aprobadas y utilizadas para la 

elección de la Empresa Privada que participará en el convenio.  

 Selección: El proceso de selección, según la guía metodológica emitida por el MEF, se 

realiza a partir de la aprobación de las bases, para ello el Comité Especial realiza la 

convocatoria a través del portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión, 
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a partir de esa fecha las empresas privadas tienen 10 días hábiles para presentar su 

expresión de interés, 10 días hábiles adicionales para realizar consultas y observaciones 

con las cuales el Comité Especial tiene plazo de 5 días hábiles para responder a dichas 

consultas y publicar las bases actualizadas. Posterior a ello, en 6 días hábiles la Empresa 

Privada presenta sus propuestas económicas y técnicas las cuales son evaluadas en un 

máximo de 4 días hábiles. Concluida la evaluación, el Comité Especial otorga la Buena 

Pro (p. 54).   

 Ejecución: Esta fase es la más compleja y larga del mecanismo OXI, el cual según la 

Guía Metodológica emitida por el MEF (2017), se realiza el perfeccionamiento y 

suscripción del convenio, el proceso de selección de la entidad privada supervisora, la 

elaboración del Estudio Definitivo – Expediente de Mantenimiento y/u Operación, la 

solicitud de ampliación de plazos, culminación y recepción y liquidación del proyecto.  

 

Figura N°6. Elaboración Propia. Fases internas en la etapa de ejecución de OXI. 

En la primera parte de esta fase la Entidad Pública actualización de la modalidad de 

ejecución de proyecto según Invierte.pe y la Entidad Privada presenta documentación 

para el perfeccionamiento del convenio a firmarse. Según el Art. 55 del Reglamento la 

empresa privada presenta lo siguiente:  

- Garantías  

- Contrato de Construcción y/o locación de servicios con ejecutor del proyecto  

- Contrato de consorcio, de ser el caso  

Firma del 
Convenio

Elaboración 
del 

Expediente 
Técnico 

Ejecución y 
supervisión 

de obra 

Culminación 
y entrega de 

la obra 
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- Vigencia de Poder 

Una vez presentada la documentación y de haberse otorgado la Buena Pro, la Entidad 

Privada y Pública deben de suscribir el convenio OXI, el cual culmina con la 

liquidación y cancelación del monto invertido a través del CIPRL MEF (2017) (p. 57). 

Después de haberse suscrito el convenio, se realiza el proceso de selección de la 

empresa privada supervisora, la cual es elegida por un proceso muy similar a la Entidad 

Privada del proyecto. En caso la Entidad Pública requiera la supervisión durante el 

desarrollo del estudio definitivo el proceso de selección de la empresa privada y la 

supervisora se darán en forma paralela; sin embargo, si se solo requiere la supervisión 

de ejecución de obra, entonces se tendrá que haber otorgado la Buena Pro a la entidad 

supervisora antes que se dé inicio de obra.  

Previo a realizarse la ejecución del proyecto, la Entidad Privada tiene la opción de 

presentar una propuesta de modificación de estudio, el cual será aprobado por el Titular 

de la Entidad Pública, y posteriormente registrado en la bolsa de inversiones. Al tener 

el Estudio Definitivo, el Expediente de Mantenimiento y/u Operación que sustenten la 

viabilidad del proyecto, el Órgano Responsable de la Entidad Pública tiene el plazo de 

30 días hábiles para aprobarlo.  

Se tiene entendido según metodología y reglamento del mecanismo OXI, que el 

ejecutor del proyecto puede ser sustituido 15 días hábiles previos a culminarse el 

contrato con dicho ejecutor. En caso se haya presentado la solicitud de sustitución y no 

se haya cumplido con los plazos establecidos, la Entidad Pública aplicará un penalidad 

de 1 UIT a 2 UIT  por ausencia diaria del ejecutor del proyecto (p. 70).  
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En el proceso de ejecución se pueden generar situaciones que ameriten la solicitud de 

ampliación de plazo, para ello el Ejecutor del Proyecto anota en el cuaderno de obra el 

inicio y final de la circunstancia ocurrida, el cual debe sustentarse debidamente en los 

próximos 15 días hábiles a la Entidad Privada Supervisora, este último cuenta con 5 

días hábiles para dar su opinión y remitirlo a la Entidad Pública, quien en un plazo de 

15 días hábiles notifica la decisión a la Entidad Privada; en caso no se reporte esta 

última respuesta, se asume como respuesta final la decisión de la Entidad Privada 

Supervisora.  

Para concluir con la etapa de ejecución, se realiza la culminación, recepción y 

liquidación de proyecto. El ejecutor del proyecto anota la fecha en el que se concluye 

la obra y la Entidad Privada Supervisora emite la conformidad de calidad, con ambos 

actos la empresa o Entidad Privada emite una solicitud de recepción a la Entidad 

Pública. Luego en 20 días hábiles se realiza la evaluación del proyecto culminado con 

la intervención de la Entidad Pública, la Entidad Privada Supervisora, la Empresa 

Privada y el Ejecutor del Proyecto. En caso no se realice observación alguna, la Entidad 

Pública en un plazo no mayor a 3 días hábiles emitirá la conformidad de recepción de 

obra, caso contrario las observaciones se anotarán en un Acta o Pliego de 

Observaciones y no se emitirá la conformidad solicitada. 

Finalmente, la Empresa Privada solicita dentro de 60 días hábiles o 1/10 del plazo de 

ejecución de la obra la liquidación de proyecto con el cual se brinda toda la 

documentación y cálculos detallados de la ejecución del proyecto. Después de 60 días 

hábiles, la Entidad Pública comunica según Art. 75.1 del reglamento con una de las 

siguientes 3 respuestas:  
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1.- Aprobando la Liquidación,  

2.- Observando la liquidación o,  

3.- Elaborando una nueva liquidación.  

En caso se emita la segunda o tercera respuesta, la Entidad Privada tendrá 15 días 

hábiles para realizar su pronunciamiento, y si no se llega a un acuerdo entre ambas 

partes se puede llegar a un proceso de arbitraje en una plazo de 30 días hábiles.  

 Emisión de CIPRL: La Entidad Pública realiza el registro del monto de inversión total 

que será reconocido en el CIPRL, y posterior a 3 días hábiles de las recepción de la 

obra concluida realiza la solicitud a la Dirección General del Endeudamiento y Tesoro 

Público, del Ministerio de Economía y Finanzas (DGETP). Esta entidad emite el 

CIPRL en 6 días hábiles y proceder al recojo del documento físico en un plazo de 5 

días hábiles por parte de la Entidad Pública.  

 

1.2.7 Cambios en la legislación 2008 - 2018 

El mecanismo “Obras por Impuesto”, fue creado el 20 de mayo 2008 por el Gobierno del Perú, 

sin tener antecedentes previos de haber sido desarrollado en otro país. Esta herramienta cuyo 

objetivo principal busca acorta la brecha de infraestructura en el país se implementa bajo la 

“Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la Participación del Sector 

Privado” (Ley N° 29230) a través de la promulgación del Decreto Supremo N° 147-2008-EF. 

Esta normativa, ha sufrido modificaciones importantes a partir de esa fecha, que buscaron 

agilizar e incentivar su aplicación para lograr el interés del Sector Privado y lograr un efectivo 

desarrollo durante los últimos 10 años, siendo aplicado y ejecutando las primeras Obras por 

Impuestos a partir del 2009. 
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Figura N° 7. Evolución del Marco Normativo, adaptado de “Base Legal – Obras por Impuestos”, por 

ProInversión, 2018 

 

El 2009, comienza la aplicación del mecanismo. Durante este año la principal modificación se 

realizó a través del Decreto de Urgencia N° 081-2009, el cual estableció el plazo mínimo para 

la entrega del Informe Previo y el contenido de este; documento que actualmente se presenta 

previo a la elaboración de las bases de selección de la empresa privada. Ese mismo año se 

promulgó el Decreto Supremo N° 090-2009-EF, el cual otorga un concepto de la empresa 

privada y especifica el proceso de selección de esta. En noviembre del 2009 se publica 

el Decreto Supremo N° 248-2009-EF, el cual establece los requisitos de la empresa privada, 

la elaboración de la lista de priorización y la aplicación del CIPRL.  

ProInversión (2018), a través de la Base Legal de este mecanismo resume los decretos emitidos 

durante el 2010 y 2012; 

Decreto Supremo N° 220-2010-EF y el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, ambos 

decretos “destacaron medidas como la emisión trimestral de los CIPRL por avances de obra, 

la iniciativa privada para la propuesta de proyectos, la inclusión de componentes como 

equipamiento, reingeniería de procesos, sistemas de información y otros necesarios para la 
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ejecución de los proyectos a financiar y la aprobación de documentos estandarizados, a 

cargo de ProInversión, que faciliten la aplicación de la norma” (Agencia de Promoción de 

la Inversión Privada – Perú, Portal Web – Base Legal). 

El 2013, se promulga la Ley N° 30138 el cual incluyó leyes que facilitan la inversión de la 

empresa privada, impulsando directamente el desarrollo del mecanismo OxI; ampliando las 

fuentes de inversión de CIPRL, la negociabilidad de esta y la opción de financiar el 

mantenimiento de los proyectos ejecutados.  

El 27 de diciembre del 2013, la Ley N° 30056; “deja sin efectos los límites para la emisión 

de los CIPRL de los gobiernos regionales o locales que reciben recursos de la fuente de 

financiamiento de 34 recursos determinados provenientes de los fondos que señala el MEF. 

Asimismo, establece la obligación de los fondos de efectuar una provisión destinada 

exclusivamente a financiar los incrementos en los montos de los PIP en la fase de inversión” 

(Espinoza, Meza & Paiva, 2018, p. 33-34).  

En diciembre del 2015, se emite el Decreto Supremo N° 409-2015-EF, a través del cual se 

introducen las disposiciones para la ejecución de obras aplicables a todas las entidad públicas 

(gobiernos locales, regionales, universidades públicas). Asimismo, se determina que el costo 

de supervisión de obra podrá ser asumida por la empresas privada y posteriormente 

reembolsada a través del CIPRL.  

El siguiente año, se logra incorporar a través del Decreto Legislativo N°1250 los sectores 

electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, protección social, 

desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia, en la aplicación del mecanismo OxI. 

Y por último, a través del Decreto Legislativo N°1292 “se autorizó a PETROPERÚ S.A a 

financiar proyectos bajo modalidad OxI, en beneficio de las comunidades ubicadas en su zona 
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de influencia” (Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú, Portal Web – Base 

Legal). 

El 2017, con la Ley N° 30608 se incorpora a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) en el Sector Privado para que apliquen a Obras por Impuesto. Y con la Ley N° 30662, 

el cual determinar la emisión del Informe Previo para todos los proyectos (sin excepción) que 

se ejecuten bajo OxI.  

El 2018, mediante el Decreto Legislativo 1361, “da la posibilidad a las empresas Privadas 

de actualizar los estudios de preinversión y expedientes técnicos a iniciativa de estas; se 

establecen límites porcentuales a las variaciones a ser desarrolladas en la fase de ejecución; 

se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a suscribir convenios de 

cooperación con SEDAPAL para la ejecución de proyectos de saneamiento bajo los 

alcances del mecanismo de Obras por Impuestos” (Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada – Perú, Portal Web – Base Legal). 

Por último, el 24 de septiembre del 2018, se publica el Decreto Supremo N° 212-2018-EF el 

cual emitió más de 30 modificaciones al Reglamento de Ley OxI; los cambios más importantes 

son los siguientes: 

 En relación a las fichas técnicas, estudios de preinversión y expedientes técnicos, se 

podrá proponer iniciativas para que sean actualizadas, sin modificar su naturaleza.  

 No se aceptarán, como propuestas de proyectos solicitadas por la Entidad Privada, una 

parte o fracción de algún proyecto incluido previamente en la lista de priorización bajo 

el marco de Invierte.pe. En caso se haya aceptado la viabilidad de algún proyecto 

propuesto por la empresa privada, se tendrá como concepto de reembolso el 2% del 
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monto de inversión de reembolso y no el 5% que se tenía mencionado anteriormente 

en la norma.    

 Se define el concepto de gastos generales como “(i) costos indirectos en los que incurre 

la empresa privada derivados de su actividad empresarial, (ii) costos que se efectúan 

para cumplir con la ejecución del proyecto y (iii) su monto es fijado en el convenio y 

no se modifican por incrementos al monto total de la inversión, salvo en casos 

especiales como el incumplimiento de la entidad pública al momento de emitir el 

CIPRL o emitir actas de recepción o de avance de obra” (Rodrigo, Elías & Medrano, 

2018).   

 Se podrá aplicar el mecanismo OxI más Asociaciones Públicas Privadas (APP) en el 

proceso de mantenimiento y operación de la obra bajo el formato simplificado 

explicado en la normativa de APP.  

 Incorporación de listas exhaustivas de empresas y entidades inhabilitadas para ser 

ejecutores, financiadores o supervisores de obras bajo el régimen OxI. El Art. 36 del 

Decreto Supremo N° 212-2018, detalla que están impedidas de participar en el proceso 

de selección:  

“(i) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los 

Titulares de los Gobiernos Regionales, los Titulares de los Gobiernos Locales, los 

funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos. 

(ii) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

(REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea 

accionista u otro similar.  
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(iii) Registro de abogados sancionados por mala práctica profesional, en el Registro 

de funcionarios y servidores sancionados con destitución  

(iii) Personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a 

organizaciones políticas durante el proceso electoral por todo el periodo del gobierno 

representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política 

beneficiados con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda. 

(iv) Personas jurídicas o representantes o integrantes de consorcios involucrados en 

delitos de corrupción o peculado. 

(v) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los 

Titulares de los Gobiernos Regionales, los Titulares de los Gobiernos Locales, los 

funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos” (p. 33-34). 

1.2.8 Resultados de proyectos desarrollados bajo modalidad OxI 

La implementación y desarrollo del mecanismo Obras por Impuesto trajo resultados a partir 

del 2009, logrando el interés de 99 empresas privadas que la han ejecutado con una inversión 

total de 4,176 millones de soles al 09 de noviembre del 2018. En el siguiente listado se ubican 

las 10 empresas privadas que más han invertido en los últimos 9 años de aplicación OxI; la 

inversión de ellas representa el 80% del total invertido. 
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Tabla 2. Top de las 10 empresas privadas (OxI) 

 

Nota: Se determinó las diez empresas con mayor inversión en OxI por el período 2009 – 2018. Elaboración propia. 

Fuente. ProInversión.  

 

Asimismo, según la información que proporciona la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privado – Perú (ProInversión), el monto invertido del 2009 al 2018 ha tenido altas y bajas 

logrando su mayor inversión durante el 2017 con 885 millones de soles, importes muy 

dependientes del ámbito político.  
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Figura N° 8. Elaboración Propia. Monto de inversión en PIP (millones de soles) 2009 – 2018. Fuente: 

ProInversión. 

La inversión realizada en todo el proceso de aplicación ha beneficiado a más de un región del 

Perú; siendo los departamentos de Piura, Ancash, Arequipa y Cusco los cuales recibieron 164 

proyectos adjudicados / concluidos y una población beneficiada de 5 millones a noviembre del 

2018.  

Los reportes estadísticos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 30 de 

noviembre del 2018, determinan un total de 432 proyectos adjudicados con una proyección de 

16 proyectos adicionales que representan 126 MM de soles para el mes de diciembre. Teniendo 

en cuenta dichas cifras, el balance anual de OxI no ha logrado la meta establecida por el 

presente año, ya que a inicios del 2018, el ministerio estableció como objetivo alcanzar los 

1,100 MM de soles en monto de inversión de proyectos adjudicados teniendo un alcance al 30 

de noviembre de tan solo el 39% de la meta establecida. Esta disminución de proyectos del 

2018 en comparación al 2017 se debe principalmente a las elecciones regionales, municipales 

y a la salida de Pedro Pablo Kuczynski que generó inestabilidad política y con ello la caída de 

las inversiones.  

Los proyectos adjudicados y concluidos generan la emisión del CIPRL. En relación a ello, al 

30 de octubre del 2018 se emitieron un total de 858 certificados por un monto de 2,093 MM de 

soles. La cantidad de CIPRL emitidos y el monto de inversión aprobado en ellos han ido en 

aumento teniendo su mejor resultado en el 2018 y sobrepasando la meta del año, el cual fue 

establecida a inicios del año por un monto de 400 MM de soles, y logrando la emisión real de 

484 MM de soles representando el 121% de lo establecido.  
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Figura N° 9. Elaboración Propia. Emisión de CIPRL (millones de soles) 2009 – 2018. Fuente: MEF 

 

1.2.9 Aplicación OxI en otros países  

El mecanismo creado en Perú busca incrementar la inversión privada y con ello acortar la 

brecha de infraestructura en el país. Esta forma de inversión ha sido promocionada por 

ProInversión, entidad cuyo objetivo principal ha sido el brindar asesorías e impartir 

conocimientos para aplicar y conseguir resultados a través de OxI. Asimismo, se ha visto la 

oportunidad de poder exportar esta modalidad a otros países que puedan tener características 

parecidas y adecuen la normativa a sus políticas públicas.  

A lo largo de los 10 años de operación del mecanismo, se ha visto el interés de países como 

Guatemala, al cual ProInversión visitó en abril del 2014 para presentar la normativa a la 

Fundación para el desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y ofreciendo la oportunidad de 

aplicarla a favor de acortar la brecha de infraestructura social. A pesar de dichos esfuerzos, 

Guatemala no ha implementado la normativa hasta el día de hoy.  
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Un ejemplo muy claro de implementación y adaptación del mecanismo es Colombia, el cual a 

través del Alto Consejero para el Posconflicto comenzó la búsqueda de posibles estrategias que 

promovieran la inversión del sector privado en el país. Para ello, en un trabajo integrado con 

el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la reforma 

tributaria, se creó ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), el cual fue la 

razón fundamental para integrar la iniciativa Obras por Impuestos (OPI) y acortar la brecha de 

infraestructura social, ya que estas zonas afectadas involucran 344 municipios que representan 

el 53% de población colombiana (Fiduciaria La Previsora, 2016).  

Por ello, el 29 de diciembre del 2016 a través del Art. 238 de la Ley 1819 se implementa como 

modalidad adicional de reforma tributaria estructural el mecanismo OPI dirigido a:  

“Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que 

en el año o período gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, 

las cuales podrán efectuar el pago hasta del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo 

determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la destinación de dicho 

valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de 

trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las zonas más afectadas por 

el Conflicto Armado (ZOMAC), que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia 

para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, 

salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial” (p. 

56). 

Posteriormente, el 26 de mayo del 2017 a través del Decreto Ley 883 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se implementa el desarrollo normativo de la Ley 1819 incluyendo 
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a las empresas dedicadas a la minería, a la explotación de hidrocarburos y brindando mayor 

detalle de los requisitos formales y materiales para su ejecución. Finalmente, se emite el 22 de 

noviembre del 2017 el Decreto 1915 aclarando la marcha de Obras por Impuestos, ya que en 

ella se determina el ámbito de aplicación, las modalidades de pago, la lista de proyectos 

financiados bajo OPI, los procedimientos de las fases y las entidades y/o actores involucrados 

durante todo el proceso de desarrollo del mecanismo.  

Como resultado de la implementación colombiana y la primera vigencia de la normativa, en el 

primer semestre del 2018 “se adjudicaron 23 proyectos por un monto de $223.000 millones 

con una ejecución a corto y mediano plazo” (Portafolio, 2018). Asimismo, Gómez (2018, p. 

2), explicó lo siguiente:  

“En el caso de los 23 proyectos a los que se les dio luz verde para este primer año, se lograrán 

beneficiar aproximadamente a 700.000 personas de municipios de 11 departamentos, entre 

los que están Antioquia, Nariño, Putumayo, Cesar y Meta, La Guajira, por mencionar 

algunos.  

Los proyectos van desde mejoramiento de vías, acueducto, dotaciones de centros 

educativos, construcciones de aulas escolares, e incluso la realización de una línea de 

transmisión de energía. De hecho, solo en el sector salud no se aprobaron obras de este 

tipo”.  

Por último, el país que ha mostrado interés y proyecta la implementación del mecanismo estos 

últimos meses ha sido Paraguay, ya que el 25 de octubre del 2018 el Director Ejecutivo de 

ProInversión, Alberto Ñecco, anunció que la Agencia de Promoción de la Inversión Privado – 

Perú se encuentra en proceso de capacitación y asesoramiento para que puedan implementar el 

mecanismo en su legislación (ProInversión, 2017).  
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Teniendo en cuenta que uno de los problemas principales de este país es el mal gasto público, 

el cual es cuestionado por la sociedad y contribuyentes paraguayos; se proyecta la 

implementación de OxI para lograr un mejor control de dicho gasto y mostrar obras con mayor 

eficiencia y calidad; sin embargo, su compensación no se podría aplicar a todos los tributos, 

sino sería al Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis) y al Impuesto a 

la Renta Agropecuaria (Iragro) (Aranda, 2018).   

 

1.3 El impacto tributario   

1.3.1 Impacto   

A fin de definir impacto tributario, se debe evaluar el significado de la palabra impacto. Según 

la Real Academia Española, se define como: 

“Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de 

la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc.”  

 Cabe precisar, que el impacto al que se refiere el presente trabajo de investigación es el ámbito 

de los negocios. En consecuencia, se puede inferir, y definir la palabra impacto como un efecto 

influenciado por diversas situaciones o hechos que producen un resultado favorable o 

desfavorable ante la realización de un acontecimiento específico. 

 

1.3.2 Impacto tributario 

A fin de comprender el significado de impacto tributario, también se debe evaluar el concepto 

de la palabra tributo, el cual, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos 
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que le demande el cumplimiento de sus fines. Cabe precisar que según el Código tributario el 

término tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. 

Sobre el particular, procede evaluar el significado de impacto tributario acorde a las 

definiciones de las palabras impacto y tributo. En consecuencia, lo definiremos como un efecto 

influenciado por diversas situaciones o hechos relacionados al cumplimiento y cálculo de los 

tributos de algún sector o rubro en específico. 

Por otro lado, se deberá tener en cuenta que la SUNAT es la institución fundamental para la 

recaudación de impuestos; asimismo, cualquier ley, decreto, disposición obligatoria y/o 

informe emitido por el estado o institución autorizada deberá ser considerada y evaluada a fin 

de determinar si genera algún impacto tributario acorde al sector que está dirigido. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que se reconoce el financiamiento de los proyectos 

mediante la entrega de CIPRL o CIPGN, los cuales serán utilizados única y exclusivamente 

para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta de 

tercera categoría, hasta un porcentaje máximo de cincuenta por ciento (50%) de dicho impuesto 

correspondiente al ejercicio anterior. Asimismo, en el desarrollo del mecanismo la empresa 

privada ejecutora del proyecto incurre en gastos relacionados directamente al cumplimiento de 

la obra, los cuales afectarán definitivamente en el cálculo del impuesto a la renta anual. 

En relación a lo comentado anteriormente, la aplicación de CIPRL y los gastos incurridos para 

la culminación de la obra impacta tributariamente en el cálculo del Impuesto a la Renta Anual 

y en la cancelación de la misma; ya que, se entiende, el certificado reemplazaría a una parte 

del efectivo a desembolsar para el pago del impuesto a la renta ante SUNAT. 
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1.4 El sector bancario 

1.4.1 Definición y entendimiento del sector bancario   

De acuerdo con la guía de usuario del sistema financiero, que se visualiza en la página de la 

SBS, el sistema financiero tiene los siguientes subsistemas: banca múltiple, empresas 

financieras, cajas municipales, cajas rurales y Ed pymes. Cabe precisar, que dentro la banca 

múltiple se encuentra las empresas bancarias, las cuales se definen teniendo un capital mínimo 

de S/ 14’914,000.00. 

Asimismo, según la clasificación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), divide las 

entidades del sistema financiero en: Empresas Bancarias, Entidades Financieras Estatales, 

Empresas Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito 

y Popular, Ed pymes y Bancos de inversión. 

 

1.4.2 Bancos que aplican el mecanismo de OxI   

Ahora bien, de acuerdo con la lista de proyectos adjudicados extraída de ProInversión se ha 

identificado que hay dos formas en que los bancos están optando por la aplicación del 

mecanismo de OxI. Una de ellas es mediante el Consorcio de ASBANC y la otra es de forma 

individual.  

No obstante, son pocos los bancos que optan por invertir directamente sin pertenecer al 

Consorcio. A continuación, se detallarán los bancos que invierten individualmente en el 

mecanismo de OxI: 

- Banco de Crédito del Perú (BCP) 

- Bando de la Microempresa S.A. (MIBANCO) 

- Banco Internacional del Perú S.A.A.(INTERBANK) 
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- Scotiabank Perú S.A.A. 

Por otro lado los siguientes bancos son los que participan en el Consorcio ASBANC: 

- Banco de Crédito del Perú 

- BBVA Banco Continental S.A. 

- Scotiabank Perú S.A.A. 

- Banco Internacional del Perú S.A.A. 

- Banco Falabella Perú S.A. 

- Banco Interamericano de Finanzas S.A. 

- Banco Financiero del Perú S.A. 

- Banco Ripley Perú S.A. 

- Banco Azteca del Perú S.A., 

- Banco Santander Perú S.A. 

- Banco GNB Perú S.A. 

- Banco de Comercio S.A. 

Es importante indicar que la inversión realizada por el consorcio ASBANC solo representa el 

3% del total de inversión de realizadas individualmente por BCP, Mi Banco, Scotiabank e 

Interbank. 

Durante la primera década de trayectoria del mecanismo OxI muchos sectores se han visto 

interesados en aplicarla. Escaffi (2018) menciona que los sectores financieros y mineros son 

los que aprovechan en un mayor nivel esta modalidad de inversión y compensación de 

Impuesto a la Renta. Para ello, según la información proporcionada en los reportes estadísticos 

del MEF (2018), el sector bancario ha logrado una inversión de 1,399 MM de soles en 114 
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proyectos mientras que el sector minero 100 proyectos por un valor invertido de 1,256 MM de 

soles.  

En el presente trabajo analizamos el desarrollo de OxI en el Sector Bancario, el cual representa 

el 33% del total monto invertido durante los últimos 9 años, tiempo en el que se viene 

desarrollando el mecanismo. Este sector lidera la inversión con la mayor participación del 

Banco del Crédito del Perú (BCP), entidad bancaria que cubre el 27% del 33% del total del 

sector; en segunda posición el Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) con el 4% de 

monto invertido a noviembre del 2018. 

 

Figura N° 10. Elaboración Propia. Monto de Invertido por entidad bancaria 2009 – 2018. Fuente: MEF 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de los proyectos ejecutados por el Sector 

Bancario se ha realizado de forma individual por entidad bancaria o como Consorcio de la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Estos proyectos han sido dirigidos a la mejora de 

la Seguridad, Educación y Transporte de la población beneficiada.  
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En relación a ello, la memoria anual del 2017 del ASBANC dirigido en ese año por su 

presidente Oscar Rivera, confirmó el desarrollo de la asociación “como el primer gremio 

privado que haciendo el uso de este esquema de inversión, ha contribuido de forma tan 

contundente a la demanda nacional para mejorar la seguridad ciudadana” (p. 3-4 y 70). Este 

resultado, se ve reflejado en la suscripción del convenio entre el Ministerio del Interior 

(Mininter), el Consorcio de Bancos y el gremio para la construcción y equipamiento de 500 

comisarías a nivel nacional en el trascurso de 5 años. Las obras se iniciaron a finales del 2017 

y se han proyectado ser concluidos en el último trimestre del 2018.  

Por último, es importante recalcar que el ASBANC “ha propuesto un modelo innovador de 

comisarías que no solo se ajusta a las nuevas normas técnicas de la PNP, sino que optimiza la 

distribución de los espacios para mejorar el servicio que la policía brinda en ellas y aportar a 

la modernización de la imagen de la PNP”.  

 

Capítulo II Plan de Investigación 

2.1 Objeto de la investigación   

2.1.1 Justificación  

Desde el 2008, año en el cual se promulga la Ley de Obras por Impuestos, hasta la actualidad 

se ha desarrollado proyectos de infraestructura pública como redes de agua y desagüe, vías, 

hospitales, carreteras, puentes, entre otros. Estas inversiones son realizadas por empresas 

privadas para beneficiar proyectos prioritarios de los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, Mancomunidades Municipales, Mancomunidades Regionales, Universidades 

Públicas o Entidades del Gobierno Regional.  
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Los beneficios que obtienen las empresas privadas a través de este mecanismo (OxI) se asocia 

a su imagen con obras de alto impacto, desarrollo de responsabilidad social y emprendimiento 

de obras que podrían elevar la competitividad de la empresa. Además, los proyectos 

adjudicados bajo este sistema permiten deducir realizar la compensación del pago a cuenta e 

Impuesto a la Renta anual de tercera categoría realizando el uso efectivo del certificado (CIPRL 

o CIPGN), dando un mejor conocimiento a las empresas privadas de dónde se encuentra 

invertido sus impuestos.  

Este mecanismo al presentarse como alternativa de altas expectativas para el desarrollo de la 

infraestructura del país, no se ha mostrado a lo largo de 10 años con un crecimiento constante. 

Según el reporte estadístico semanal del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que va del 

año al 16 de noviembre del 2018, la inversión asciende a 432 millones de soles, valor que no 

llega a la mitad de la inversión obtenida durante el 2017. Asimismo, el Instituto Peruano de 

Economía demuestra el escaso nivel de uso del mecanismo, ya que el límite de emisión de 

certificados es de 13,946 millones de soles, cifra 4 veces mayor a la inversión obtenida por 

proyectos de OxI desde su fecha de creación.  

Por ende, con la presente investigación buscamos determinar por qué las empresas no hacen 

un uso efectivo de este mecanismo en el sector bancario, teniendo en cuenta que tiene un 

impacto significativo en el desarrollo de la infraestructura del país, y que el sector financiero 

tiene una participación alta en dichos proyectos. Asimismo, las obras ejecutadas bajo esta 

modalidad (OxI) tienen un efecto tributario relacionado al cálculo del Impuesto a la Renta 

Anual y a la compensación con los pagos a cuenta como puntos cruciales que serán materia de 

investigación y desarrollo de este trabajo. 
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2.2 Planteamiento del problema  

La presente investigación “Evaluación del impacto tributario del uso efectivo del mecanismo 

de obras por impuestos del sector bancario en el ejercicio 2017” será abarcada por el problema 

en la utilización de los CIPRL en la declaración de impuesto a la renta anual, así como el efecto 

en el cálculo de este, durante el 2017 en uno de los principales bancos del Perú.  

Cabe precisar que, por principio de causalidad, algunos gastos incurridos en el desarrollo y 

ejecución de obras por impuestos para el Sector Bancario no serían aceptados por parte de 

SUNAT, hecho que afecta directamente en el cálculo del impuesto a la renta. Adicional a ello, 

los retrasos de emisión del CIPRL para la compensación del impuesto a la renta anual retrasan 

su uso en la fecha programada, la cual según reglamento OxI, se debe realizar 10 días previos 

al vencimiento del Declaración Jurada Anual.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado, “el monto del CIPRL tendrá carácter cancelatorio contra el 

pago a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la empresa 

privada, hasta por un máximo de 50% de la Declaración Jurada de dicho Impuesto efectuada 

en el ejercicio inmediatamente anterior, sin dejar de lado la aplicación de crédito fiscal del IGV 

trasladado en la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción destinados al 

cumplimiento del Convenio suscrito” (Ley N° 29230). 

Asimismo, según las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se identificó 

la siguiente disminución en la adjudicación de proyectos en comparación al ejercicio 2017:  
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Figura N° 11. Monto invertido en Proyectos Adjudicados (S/. MM) 16 de noviembre del 2018, según reportes 

estadísticos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

Sin embargo, los CIPRL emitidos han tenido un crecimiento constante durante los últimos 8 

años, ya que a inicios del 2018 se emitieron los certificados relacionados a las obras concluidas 

a finales del 2017, tal como se muestra en la información publicada del MEF al 31 de octubre 

del 2018: 
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Figura N° 12. Monto de CIPRL emitidos (S/. MM) al 31 de octubre de 2018, según reportes estadístico del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

Al respecto, estos resultados estadísticos muestran un bajo nivel de uso del mecanismo y la 

resistencia de muchas empresas por incorporar Obras por Impuestos en sus modalidades de 

inversión y estrategias tributarias. Ello se debe a muchas razones; cuellos de botellas en el 

proceso de aplicación, vacíos legales en el marco normativo de la Ley N°29230 y otros 

problemas externos que explican el desarrollo ineficiente del mecanismo. A continuación, se 

brinda mayor detalle de lo mencionado.  

 

Cuellos de Botella y Vacíos legales en el Mecanismo Obras por Impuestos 

El Reglamento de esta herramienta de inversión privada ha sido modificado desde el 2009, año 

en que se inició la adjudicación de los primeros proyectos bajo OxI. Harry Chang Yong, 
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Exdirector de Promoción de Inversión de ProInversión menciona que este proceso de 

modificaciones en “búsqueda de lo perfectible” ha generado reclamos recurrentes en 

empresarios involucrados con el mecanismo como:  

 La falta de reconocimiento de los gastos adicionales de capacitaciones, asesorías y otros 

administrativos (Chang, 2015, p. 30) que sustenten acontecimientos no previstos 

durante el proceso de desarrollo y ejecución de los proyectos que finalmente son 

asumidos por las empresas privadas. Afirmación, que se valida con la nueva 

modificación del reglamento ya que en esta se ha conceptualizado los gastos generales 

involucrados en el monto inicial del convenio sin opción a ser incrementados inclusive 

por el incremento del monto de inversión.  

 La ausencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente regulador, en el 

incumplimiento de los plazos (Chang, 2015, p. 30) que deben ser cumplidos por las 

entidades públicas durante la ejecución de obras, ya que los costos adicionales por día 

de retraso son significativos en el incremento del monto inicial de inversión y 

posteriormente su reconocimiento en el CIPRL. 

 Los gobiernos regionales y locales no reconocen el potencial de este mecanismo y lo 

consideran como un “último recurso” para incrementar su ranking de proyectos 

adjudicados previo al ingreso de las nuevas autoridades, dejando a ellas a cargo de la 

ejecución de las obras proyectadas. Sin embargo, los gobiernos ingresantes en su 

mayoría no tienen conocimiento de dichos proyectos y retrasan su ejecución; por ende, 

su reconocimiento en el CIPRL y la emisión de esta.  

Asimismo,  
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 En relación a las funciones principales de ProInversión, entidad fundamental de 

asesoría técnica en todo el proceso OxI, se conoce que hasta el día de hoy no ha podido 

realizar la función de encargo, el cual se basa en realizar el proceso de selección de la 

Empresa Privada y/o Entidad Privada Supervisora. En una entrevista realizada a Luis 

Enrique Pérez, Asesor de Proyectos de esta entidad, mencionó que ProInversión posee 

30 personas laborando y realizando la función de asesoría y capacitación en talleres a 

las empresas privadas. Teniendo en cuenta ello, esta entidad no tiene la capacidad de 

recursos humanos para poder promocionar el mecanismo ni brindar mayor capacitación 

a las partes interesadas.  

 Falta de capacidad técnica y especialización de los funcionarios de los gobiernos 

regionales y locales, quienes reciben capacitación por parte de ProInversión, incluso 

para cumplir sus funciones principales como autoridades subnacionales. Esta falencia, 

se refleja en la ineficiencia del mecanismo y retrasos en los procesos administrativos 

de las entidades estatales. Al respecto la Directora de Inversiones Descentralizadas de 

ProInversión opina que “la principal traba que puede tener este mecanismo, no es la 

norma, la norma te da muchos beneficios, hasta ahora inexplorados; el problema es más 

estructural, se podría decir que va por las capacidades tanto de los funcionarios de los 

Gobiernos Sub-Nacionales, pero también de la calidad de los proyectos que ya están 

hechos” (Albujar, Santa Cruz, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, p.79).  

 Otro problema significativo e influyente en el proceso y desarrollo del mecanismo se 

relaciona a la corrupción, factor que ni los gobiernos subnacionales ni empresas 

privadas están ajenos a ser contaminados. Al respecto, el presidente de la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI) menciona que “el país pierde entre dos y cuatro puntos de 
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su PIB a causa de este problema. Alrededor del 70% de nuestra economía es informal. 

En la mayoría de los casos, esta informalidad, que compite deslealmente con la 

economía formal que paga impuestos, tiene sus orígenes o deriva en la corrupción” 

(Flores Córdova, 2013, p. 149).  

 Un problema externo riesgos no previstos. Estos normalmente son evaluados desde la 

identificación de riesgos, su evaluación, como combatirlos y la ejecución de acciones 

para aminorarlos (Albujar, Santa Cruz, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, p.79). Sin 

embargo, en el proceso de ejecución de las obras bajo OxI, ocurren situaciones 

imprevistas fuera del planeamiento inicial de la Compañía. Por ejemplo, en la entrevista 

realizada a Luis Enrique Pérez, Asesor de ProInversión, menciona que en el proceso de 

construcción se podrían hallar restos arqueológicos que retrasaría la ejecución de obra 

y por ende solicitar permisos especiales para proceder con ella.   

 La falta de coordinación entre las entidades públicas involucradas (gobiernos 

subnacionales, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, ProInversión, y la SUNAT). Ya sea por falta de conocimiento de las 

autoridades estatales o por parte de los representantes de las empresas privadas, ´”no 

se identifica qué áreas son las encargadas de trámites, requerimientos, atención de 

solicitudes y/o consultas”. (Albujar, Santa Cruz, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, 

p.82). 

 Barreras burocráticas como “retrasos en la fase operativa del proyecto, deficiencias 

operativas del contratista, falta de licencias o permisos, problemas comunitarios, 

errores técnicos en los expedientes que retrasan en la emisión del informe previo, por 

mencionar algunos, así como por alta rotación de personal, por falta de experiencia 
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técnica, falta de calidad del servicio con su financiador” (Fernández & Sandoval, 2017, 

p.48). 

 En el reglamento no se determina la gestión de permisos y/o autorizaciones para la 

ejecución de la obra; por ejemplo, el Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos o los Estudios de Impacto Ambiental que se requieran durante el 

proceso (Zúñiga, 2015, p. 8). Estos podrían disminuir los riesgos imprevistos 

mencionados anteriormente.   

 Ausencia de cláusulas legales, según Laura Zúñiga (2015), determina que se deben 

adicionar las siguientes cláusulas:  

o “Establecer con claridad qué sucederá en los casos de conflictos sociales que 

impidan la ejecución del Proyecto. ¿Podrían ser considerados como casos de 

fuerza mayor? En nuestra opinión, es necesario establecer un mecanismo de 

salida al inversionista ante situaciones similares, las cuales son frecuentes y 

muchas veces incontrolables.  

o Señalar qué sucedería si los gobiernos regionales y/o locales no cumpliesen con 

entregar los terrenos o las obras preexistentes del proyecto en un período 

determinado. En ese caso, podría el inversionista tener derecho a resolver el 

Convenio sin responsabilidad alguna, así como el reconocimiento de la 

inversión ejecutada. 

o Dejar constancia que los gobiernos regionales y/o locales no deberán 

involucrarse durante la ejecución del proyecto. Además, es el inversionista 

quien tiene toda la facultad para señalar directrices durante la ejecución a 

efectos de evitar requerimientos que podrían entorpecer la ejecución del 

mismo” (p.10).   
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En conclusión, teniendo en cuenta el planteamiento de problema, los cuellos de botellas y 

vacíos legales de la normativa OxI, abordaremos los aspectos operativos y tributarios que 

afectan el uso efectivo del mecanismo a fin de evaluar y validar su impacto en las empresas 

bancarias y gobiernos subnacionales.  

 

2.2.1 Problema principal  

En consideración a la información proporcionada de la normativa del mecanismo de Obras por 

Impuestos y su aplicación en el Sector Privado, así como su impacto tributario relacionado al 

cálculo y compensación del Impuesto a la Renta; se plantea la siguiente problemática, la cual 

se torna relevante para efectos de este trabajo de investigación de suficiencia profesional:  

 ¿Cuál es el impacto tributario del uso efectivo del mecanismo de obras por impuestos 

en el sector bancario en el ejercicio 2017?  

  

2.2.2 Problemas secundarios  

Una vez planteada el problema principal de la presente investigación, surgen los siguientes 

problemas secundarios, relacionados al desarrollo operativo y tributario del mecanismo en 

mención:  

 ¿Cuál es el impacto en la declaración anual del IR y crédito fiscal del uso efectivo del 

mecanismo de obras por impuestos en el sector bancario en el ejercicio 2017?  

 ¿Cuáles son los aspectos operativos y de la legislación que afectan el uso efectivo del 

mecanismo de obras por impuestos del sector bancario en el ejercicio 2017?   
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2.3 Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis principal   

 El uso efectivo del mecanismo de obras por impuesto influye tributariamente de manera 

negativa en el sector bancario. 

2.3.2 Hipótesis secundarias   

• El mecanismo de obras por impuestos influye tributariamente en la determinación y 

fiscalización del impuesto a la renta en el sector bancario.  

• Los aspectos operativos y de la legislación influyen negativamente en el uso efectivo del 

mecanismo de obras por impuestos en el sector bancario. 

2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo principal  

• Determinar el impacto tributario del uso efectivo del mecanismo de obras por impuestos 

en el sector bancario en el ejercicio 2017.  

2.4.2 Objetivos específicos  

• Determinar el impacto tributario en los pagos a cuenta y el impuesto a la renta anual del 

uso efectivo del mecanismo de obras por impuestos en el sector bancario en el ejercicio 

2017. 

• Conocer los aspectos operativos y de la legislación que afectan el uso efectivo del 

mecanismo de obras por impuestos del sector bancario en el ejercicio 2017. 
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Capítulo III Metodología de trabajo  

3.1 Objeto y nivel de investigación  

  

El diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con 

alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Debido a que la estrategia de 

investigación depende de dicho alcance del estudio a realizar. Asimismo, en la práctica, 

cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Por 

otro lado, la correlación tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Finalmente, los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos 
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y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pp. 90-99) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el tema de investigación es la evaluación del impacto 

tributario del uso efectivo del mecanismo de obras por impuestos del sector bancario en el 

ejercicio 2017 se concluye que dicha investigación tiene carácter correlacional y explicativo, 

ya que el mecanismo de obras por impuestos genera un impacto tributario en las empresas del 

sector bancario. 

 

3.2 Diseño de la investigación  

La decisión de emplear los métodos mixtos sólo es apropiada cuando se agrega valor al estudio 

en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de 

mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo 

(Lieber y Weisner, 2010). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008) 

Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza 

compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las 

distintas ciencias. Éstos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y la 

otra subjetiva. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pp. 534-542) 
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Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de éste 

resulta más integral, completa y holística (Newman et al., 2002).  

Sobre el particular, se considera adecuado el enfoque mixto para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, ya que se involucran a varios actores que participan en el desarrollo 

del mecanismo de obras por impuestos. En este sentido, será considerada información de 

diversas fuentes que formarán parte del análisis a realizar a fin de determinar el impacto 

tributario del uso efectivo del mecanismo de obras por impuestos del sector bancario. 

 

3.3 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa, según Fernández y Baptista (2014), se enfoca principalmente en 

la recolección de datos previos o posteriores a un enfoque cuantitativo, ofreciendo herramientas 

que ayudan a profundizar y determinar que preguntas de investigación influye positivamente 

en el análisis de la problemática.  

Asimismo, Sparkes y Smith (2014) mencionan que este enfoque también es conocido como un 

tipo de investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie 

de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios 

no cuantitativos. 

Por ello, se considera crucial aplicar la investigación cualitativa, ya que se busca abordar el 

tema en cuestión con un enfoque de extractar los diversos puntos de vista respecto a la 

aplicación del sistema OXI, opiniones que dependerán de mecanismos claros, abiertos y 

flexibles como las técnicas de esta metodología.   
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3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades Fernández y Baptista (2014) (p. 9). 

Teniendo en cuenta estos instrumentos que aplican a la investigación cualitativa; en el presente 

trabajo de investigación, se realizarán entrevistas abiertas tratando la problemática principal y 

secundarias con expertos en ramas de tributación y Obras por Impuesto (OXI). Con ello, se 

busca obtener mayor cantidad de datos por el hecho de ser naturalmente una conversación 

íntima y flexible, en el cual se pueden abordar aspectos o enfoques adicionales al inicialmente 

planteado.  

 

3.3.2 Población  

La población considerada para el tema de investigación se basa en profesionales expertos que 

tengan amplio conocimiento del uso y/o aplicación del mecanismo así como su punto de vista 

del tratamiento tributario.  

3.3.3 Tamaño de la muestra  

Teniendo en cuenta los 3 principales actores del mecanismo OXI, se realizaron entrevistas con 

representantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privado – Perú (ProInversión) y de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

Adicionalmente, se consideró necesaria la entrevista con el Socio Partner Principal, Manuel 

Rivera, del área Business Tax Advisory (BTA) de la firma Ernst & Young, experto y con 

amplio conocimiento del mecanismo Obras por Impuestos.  
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Tabla 3. Especialistas entrevistados para la investigación cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Freddy Alarcón Vargas Auditor Tributario SUNAT  

Manuel Rivera Partner Business Tax Advisory EY 

Luis Enrique Florez Asesor de Proyectos  ProInversión 

Nota. Personas especialistas en Obras por Impuestos, entrevistadas para la presente tesis, 2018. 

 

3.4 Investigación cuantitativa  

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, y se debe tener presente 

que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Asimismo, 

se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una 

colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados 

puedan replicarse. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para este enfoque, 

si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos 

generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas 

contribuirán a la generación de conocimiento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 4-

10).  

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

La recolección de información en la investigación cuantitativa se enfoca en una medición 

exacta puesto que “los datos son producto de mediciones, y estos se representan mediante 
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números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 5).  

Teniendo en cuenta este enfoque; para el presente trabajo se realizarán encuestas a 7 entidades 

bancarias quienes tienen una participación del 97% en el ranking de monto invertido bajo el 

mecanismo OxI, cubriendo con ello casi la totalidad de la población del sector bancario. Las 

preguntas que contienen las encuestas son de tipo cerrado y abierto, todas relacionadas a la 

medición de las variables de estudios que se determinaron en el plan de investigación del 

presente trabajo. 

 

3.4.2 Población  

El universo de la investigación está conformado por 13 entidades pertenecientes al Sector 

Bancario, que durante el 2009 al 2018 han invertido un total de 1,399 millones de soles; en su 

mayoría el 50% de ellas aplicaron el mecanismo el 2016 y no han vuelto a invertir hasta el 

presente año. (Ver. Anexo E). 

En la siguiente tabla se puede validar que las siguientes entidades bancarias cubren el 99.6% 

del total de población, en la posición de “otros” con una participación del 0.4% se encuentran 

las entidades bancarias que tuvieron una inversión del 5.55 (millones de soles) durante el 2016.  

 

 

Tabla 4. Cuadro resumen de los bancos que aplican OxI 
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Nota.  Elaboración propia. Monto de inversión en millones de soles de las empresas bancarias del 2009 al 2018.  

 

3.4.3 Tamaño de la muestra  

Teniendo en cuenta la población determinada, el tamaño de la muestra se ha determinado por 

alcance en relación a la variable de estudio. Consideramos como variable principal, el monto 

invertido según el ranking de empresas que aplicaron al mecanismo OxI al 2018, esta 

información es proporcionada y se encuentra actualizada al 09 de noviembre del 2018 por la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).  

Las limitaciones para poder contactar a las entidades financieras, quienes tienen alta reserva y 

nivel confidencialidad de la información solicitada, nos permitieron contactar a las siguientes 

entidades, quienes en su totalidad cubren el 97% de la población.  

Tabla 5. Bancos encuestados para la investigación cuantitativa 

Empresa (Banco) Monto de inversión al 2018 Participación en el Sector  

Banco 1 S/1,147 M 81.98% 

Banco 2 S/183 M 13.05% 
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Banco 3 S/20 M 1.41% 

Banco 4  S/9 M 0.61% 

Banco 5  S/1M 0.09% 

Banco 6 S/1M 0.08% 

Banco 7 S/0.9M 0.06% 

Nota. Empresas del Sector Bancario, encuestadas para la presente tesis, 2018. 

 

3.5 Recolección y procesamiento de datos  

Las encuestas fueron enviadas a través de correo electrónico a los contactos localizados por 

entidad bancaria, estas serán pasadas a Excel para ser analizadas a través de tablas de 

tendencias, variables estadísticas y el nivel de confiabilidad de los datos ingresados al sistema. 

Cabe precisar que en se hará el uso del programa de SPSS para realizar el correcto análisis 

estadísticos de los datos que se obtendrán a través de las encuestas.  
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Capítulo IV Desarrollo  

4.1 Aplicación de instrumentos  

Con el objetivo de analizar el mecanismo de Obras por Impuestos y determinar su impacto 

tributario en el Sector Bancario, en el presente capítulo se desarrollará las entrevistas a los 

expertos y las encuestas a las entidades bancarias, los cuales representan parte de la 

investigación cualitativa y cuantitativa ya descrita en el capítulo 3.  

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad  

Se elaboró dos formatos de entrevistas a profundidad. La primera de ellas aplicada a los dos 

primeros expertos, con quienes se busca obtener su opinión crítica de aplicación del mecanismo 

desde el punto de vista de la empresa privada. El segundo formato se aplicó al tercer 

especialista, el cual contiene preguntas desde el punto de vista de asesoría y promoción de 

proyectos de inversión bajo OxI. Durante el proceso de desarrollo de las entrevistas se 

realizaron 10 preguntas en el primer formato y también en el segundo (ProInversión). En el 

segundo (Ver Anexo C y F). 

A continuación, el desarrollo del cuestionario realizado en las 3 entrevistas a cada uno de los 

expertos del tema de investigación. 

 

Entrevista 1: 

Fecha:  

Nombre: Freddy Alarcón Vargas 

Cargo (especialización): Auditor Tributario – SUNAT  
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1.- Dentro de su experiencia como auditor, ¿Cuántas empresas que ha auditado aplicaban el 

mecanismo de obras por impuestos? 

La norma salió en el 2008 – 2009, por Alan García, producto que vino la crisis americana al 

Perú. Particularmente dentro de SUNAT, se divide por gerencias, estoy en la gerencia 1 dónde 

se encuentran las empresas más grandes del Perú. A la par tenía empresas pequeñas, mi mundo 

de empresas de revisión que aplican el mecanismo es solo una que es una de las más grandes 

del país. 

Se debe tener en cuenta que la empresa a la que audito todavía no se le hace fiscalización por 

el ejercicio 2016, que es dónde empieza a aplicar los CIPRL 

2.- ¿Considera eficiente que la inversión del mecanismo se aplique contra el pago de la DJ Anual 

y/o pagos a cuenta? 

Considero que es una buena alternativa, la única preocupación que tendría es que esté 

acreditado. A la SUNAT no le compete cómo se determina el monto que aparece en el CIPRL, 

la SUNAT solo corrobora que el monto esté aplicado. 

3.- ¿Considera necesario que la SUNAT, como entidad fiscalizadora, realice procesos de 

fiscalización sobre el mecanismo OxI? 

Imaginemos que el banco ejecuta una comisaría y le entregan un CIPRL de 5 millones, SUNAT 

no puede cuestionar este monto porque según la norma el MEF da la “buena pro”, el MEF debe 

hacer el control ya que es el área previa a la emisión o crear un área especial de supervisión si 

los precios están a valor de mercado, porque ellos son auditoría concurrente, si hay una ley que 

te permite descargar impuestos, pues yo como estado estoy dejando de recaudar, tengo que estar 

presente para ver que efectivamente el monto que tú me digas sea cierto. SUNAT viene luego, 

yo luego de 2 – 3 años como podría ver si la cantidad de material usado fue el correcto, yo no 
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podría cuestionar el monto porque otro ente público (MEF) ya lo avaló. Lo que SUNAT podría 

hacer es la revisión de fiscalización normal de causalidad, fehaciencia y razonabilidad.  

4.- ¿Qué puntos o aspectos más relevantes SUNAT fiscalizaría relacionado a los gastos 

incurridos en el mecanismo de OxI? 

Yo creo que el ajuste o revisión debe ser previo a la emisión del CIPRL. Claro está que 

abarcaríamos por muestra los gastos relacionados al desarrollo de la obra, con un auditor acorde 

al tipo de obra o especialistas de la materia. Atacaríamos el tema de los insumos, además todas 

las empresas de construcción pagan coimas, y eso para en la contabilidad lo pasan como recibos 

por honorarios de algo.   

5.- ¿Considera una mejora para la ley que SUNAT sea un ente fiscalizador previo a la emisión 

del CIPRL? 

Considero que sería una buena opción, pero se debe tener en cuenta que SUNAT tiene personal 

de experiencia en hacer auditoría, se debería contratar especialistas que relacionados también 

al sector construcción, que nos den el punto de vista de equipamiento o utilización de insumos 

para poder complementarlo con la perspectiva de los contadores, economistas y/o abogados.  

6.- ¿Cuáles considera que son las razones o motivos principales, para que las empresas bancarias 

opten por el mecanismo OxI? 

Si yo fuera empresario yo aplicaría este mecanismo, una empresa genera una ganancia y la ley 

determina que un porcentaje se pague al estado, le pago de mi liquidez, es decir, que yo produje, 

vendí y cobré. Imagina una empresa de construcción, siempre tienen periodos muertos y no 

pueden botar a sus operarios y tiene oportunidad de conseguir precios de materiales más bajos 

por el volumen de compra. Al final estaría pagando mis impuestos con mi agregado, con mi 

know-how, mi negocio en vez de pagarlo con mi plata liquida, me parece una idea muy buena 
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idea.  En el caso de las empresas bancarias, definitivamente considero que lo hacen por 

responsabilidad social, la imagen que quieren mantener ante la población. 

Ahorita ASBANC está enfocado en las comisarías, actualmente, considero que están abusando 

del beneficio porque lo hacen en algo que les beneficia, o sea para la seguridad de los bancos 

en provincias y así disminuir los robos. 

Si yo fuera legislador colocaría un porcentaje de aplicación del mecanismo por sector, es decir, 

10% en salud, 20% en seguridad; 30% en educación, etc. 

Entrevista 2: 

Fecha: 23/11/2018 

Nombre: Manuel Rivera 

Cargo (especialización): Partner Business Tax Advisory – Ernst & Young EY 

1.- El mecanismo Obras por Impuestos, considerado como una alternativa para la 

inversión pública y privada, desde su punto de vista ¿es necesaria y efectiva? 

En realidad, no es un tema muy discutido todavía está muy monopolizado. Creería yo que 

no son más de 100 empresas que aplican el mecanismo incluido EY en Arequipa. 

Principalmente quienes han podido hacerlo, son empresas de gran tamaño que pueden 

incurrir en altos costos administrativos, de tener personas capacitadas que impulsan el 

mecanismo. Por ello, se puede validar que las grandes empresas mineras y bancarias 

representan el 80% del total de monto invertido; y el residual se lo reparten empresas de 

consumo masivo y empresas de servicios como nosotros (EY).  

2.- ¿Cuáles considera que son las razones o motivos principales para las entidades 

bancarias que deciden optar por el mecanismo OxI? 
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Es muy difícil desligar la parte de la Responsabilidad Social Corporativa, la imagen o 

prestigio. En el caso de EY, la razón por la que hicimos el proyecto de mejoramiento de 

servicios educativos del Asentamiento Humano Villa Asunción en Arequipa fue porque 

queríamos congraciarnos con la población ya que tenemos una oficina allá y también 

demostrarles que estamos con ellos y podemos invertir en mejorar de servicios educativos 

para su beneficio.  

Asimismo, debemos analizar que es más práctico girar un cheque a la SUNAT en 

comparación a realizar un contrato con el estado y pasar por un proceso burocrático; el 

cual si va en buen camino recién obtendría un certificado para poder aplicarlo contra el 

Impuesto a la Renta. Por ende, este mecanismo se realiza no por un beneficio fiscal, sino 

por el objetivo de grandes empresas como las mineras de poder congraciarse con 

poblaciones o comunidades de influencia; o quizá por empresas altruistas que realmente 

quieran saber el destino de sus pagos de impuestos y puedan concretarlos o utilizarlos en 

la construcción de obras que beneficien a poblaciones necesitadas.  

3.- Según su experiencia laboral, ¿Qué tipo de problemas presentan las entidades privadas 

al establecer un convenio OxI? 

Yo creo que el gran tema que aún sigue generando algunas complejidades no a las grandes 

empresas sino a las medianas es la cartera de proyectos que no tiene una gran variedad 

para la elección por parte del sector privado. Por ejemplo, al ingresar a la página de 

ProInversión y buscar algún proyecto según departamento se podrá visualizar máximo 4 

a 5 proyectos de las cuales ninguna de ellas podría alinearse al objetivo de responsabilidad 

social, por lo cual se tenga que reiniciar con una iniciativa privada y partir desde cero.  
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Este mecanismo funciona de una forma monopolizada para grandes empresas como el 

Banco de Crédito o mineras que sin lugar a duda eligen cualquier proyecto que podrá 

brindar beneficios a las zonas de su influencia. Sin embargo, para las empresas medianas 

termina siendo una traba ya que deben presentar proyectos privados a las entidades 

públicas, involucrando un trabajo adicional de contratación de especialistas que preparen 

las fichas técnicas y toda la documentación necesaria para su aprobación.   

Para evitar las trabas burocráticas existe una solución práctica. Las grandes empresas 

aplican asignan a un especialista que se dedique exclusivamente a todo el proceso OxI y 

un supervisor privado que da el contrapeso y es como un defensor contra arbitrariedades 

como que la entidad pública te pida más requerimientos en un expediente técnico. El gran 

problema en esto es que el Gobierno no va a aceptar los costos que involucre el supervisor 

privado ya que afectarían directamente en el monto de inversión del proyecto, además 

que bajo normativa el supervisor tercero no está presente en todo momento del proceso y 

va favorecer mayormente a la entidad pública. Finalmente, la entidad privada termina 

asumiendo estos costos con tal de no tener complicaciones en el proceso.  

4.- Según su experiencia, ¿Las entidades privadas tienen trabas para lograr la emisión del 

CIPRL? ¿Qué nivel de efectividad tiene este proceso? 

Tengo conocimiento de uno de los bancos más grandes del Perú, quien no pudo aplicar 

el CIPRL, ya que tenían que presentar la DJ, pasar 10 días y recién poder aplicarlo. Este 

es un gran problema que tiene un informe de la SUNAT, con el cual no comparto opinión. 

Asimismo, la aplicación del mecanismo tuvo un efecto negativo en el cálculo de Impuesto 

a la Renta Anual ya que no pudieron incluir gastos relacionados al proyecto ejecutado 

bajo OxI.  
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El nivel de efectividad dependerá del grado de involucramiento e interés que le preste la 

empresa privada durante todo el proceso de planificación, ejecución y emisión de CIPRL.  

5.- ¿En relación con la aplicación del pago de la DJ Anual y/o pagos a cuenta, las 

entidades pudieron aplicar el CIPRL sin mayor inconveniente? 

Como mencioné anteriormente, el caso bancario, cuyo certificado hubiera sido emitido 

posteriormente en abril o mayo, meses con los cuales se cuenta con la DJ presentada, se 

podría haber aplicado tranquilamente con los pagos a cuenta porque en la práctica se 

realiza de dicha forma.  

Considero que la norma debe cambiar en relación contra que se compara, si es un 

certificado emitido antes de la presentación de la DJ, se debería tomar en consideración 

el Impuesto a la Renta del ejercicio anterior con ello te evitas el problema y lo puedes 

aplicar con el IR del siguiente ejercicio. Pues este es un tema sencillo de solucionar, ya 

que no tiene lógica que una empresa privada tenga que declarar el impuesto, no pagarlo, 

corriendo el riesgo de que la SUNAT emita una notificación de pago, que pasen 10 días 

y recién se pueda aplicar el Certificado; es decir que el límite no resulte en función a esa 

DJ sino en relación con la del año anterior.  

Para casuísticas de este caso, también existe la posibilidad de poder vender certificados 

(CIPRL) ya que hay bancos que los compran al valor de descuento a aquellas empresas 

financistas que aplican OxI y no estén usando su certificado ya sea porque tiene un saldo 

a favor en IR.  

Por ejemplo, a esperar que se devalúe un certificado de valor 100, es mejor venderlo a 95 

y el beneficio para el comprador es la compra realizada a un menor valor pero con la 

posibilidad de aplicar el valor de 100 en sus pagos de impuestos.   
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6.- El reglamento menciona que el crédito fiscal de los gastos incurridos en el proceso de 

desarrollo y ejecución de la obra es aceptado para temas de IGV. En los casos que usted 

ha visto de cerca ¿Se aceptó todo el crédito fiscal o existe un límite para la SUNAT? 

El crédito fiscal es un derecho para el contribuyente sin tener en cuenta todo el reglamento 

emitido bajo OxI, considero que si se encuentra correctamente sustentada y con 

documentación de respaldo podría ser aceptada en su totalidad.  

7.- ¿Qué puntos en el reglamento podría modificar y en qué forma mejoraría al desarrollo 

del mecanismo OxI? 

Que se amplifique la cartera de proyectos y se brinde mayor facilidad para que las 

empresas medianas puedan aplicar este mecanismo.  

8.-  ¿Considera necesario que la SUNAT, como entidad fiscalizadora, realice procesos de 

fiscalización a la compensación de tributos involucrados en el mecanismo OxI? 

Considero que dicha función no le compete a SUNAT, haría mal en realizar este tipo de 

revisión. Hace un par de años quizá erró en hacerlo y todas las empresas se lanzaron 

encima por un motivo muy claro; un banco que tipo de causalidad podría demostrar al 

invertir en educación, aunque esta tenga una base de Responsabilidad Social, el principio 

de causalidad se encuentra intrínseca en todo proceso de Obras por Impuesto.  

Asimismo, es importante recordar que todo el proceso de emisión de CIPRL está bajo el 

órgano rector del MEF, la CGR y la entidad supervisora privada contratada por la entidad 

pública. Por lo cual la única función de la SUNAT es validar que el CIPRL se utilice en 

el impuesto determinado bajo norma y en el límite emitido.   
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9.- ¿Qué puntos cruciales considera que las entidades privadas deberían tener en cuenta 

para tener un buen resultado en una fiscalización de este tipo? 

Como lo mencioné anteriormente, no considero necesario la función de fiscalización por 

parte de la SUNAT. Sin embargo, en caso se busque una fiscalización por los gastos que 

se aplicarán como crédito fiscal por la necesidad de saber si dicho gastos existe o no, 

recomendaría que las empresas mantengan toda la documentación base que pueda 

respaldar la inversión realizada.  

Por lo general para este tipo de inversión, el constructor es quien analiza los gastos 

planificados y finalmente emite una gran factura por todo el servicio de construcción 

acompañado de una gran carga documentaria; por ende, no habría mayor problema en 

sustentar la inversión ya que esta documentación sería presentada previamente a la 

Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas si es 

necesario.   

10.- Este mecanismo fue hecho y creado por el gobierno peruano, Colombia tomó como 

ejemplo al país y ha decidido aplicarlo desde el 2016, desde su punto de vista tributario, 

¿resultaría este mecanismo más eficaz en otros países? 

Tengo entendido que en el caso de Colombia se busca beneficiar a las zonas afectadas 

por el Conflicto Armado y que en esto meses ProInversión se encuentra en Paraguay 

evaluando la posibilidad de aplicar OxI en dicho país.  

La efectividad con la que se aplique dependerá de las características que tengan los países 

y el funcionamiento de los gobiernos regionales o locales; por ejemplo, una brecha de 

infraestructura existente, empresas privadas que busquen mejorar su imagen a través de 
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la responsabilidad social y entidad pública que trabaje en contra de la corrupción y 

comparta el objetivo de mejorar a las poblaciones necesitadas.  

 

Entrevista 3: 

Fecha: 28/11/2018 

Nombre: Luis Enrique Florez  

Cargo (especialización): Asesor de Proyectos – Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(ProInversión) 

1.- ¿En qué etapa participa ProInversión, y como se realizan sus principales responsabilidades? 

ProInversión podría asumir las funciones de asesoría y encargo. Esta última no ha sido 

realizada en los últimos 10 años y más de 320 proyectos ejecutados.  

Es cierto que nosotros podríamos hacer la función de “encargo”; sin embargo, no poseemos los 

recursos necesarios. Por ello, esta ha sido realizada por la entidad pública, ya que ellos mismos 

pueden formar sus consejos o comités, realizar todo el proceso de selección, las bases y asumir 

el proceso de llevar los informes previos a contraloría.  

2.- ¿Cuál es el motivo por el cual no optan en darles el encargo de un proceso OxI? 

La entidad pública es quien nos delegaría la función. Personalmente considero que no optan en 

delegarnos dicha función porque al tener uno su propio comité tienes ciertos poderes, elaboran 

las bases, hacen el proceso de selección, saben que empresas te pueden financiar y como es el 

dinero de los gobiernos subnacionales, estos tienen la potestad de manejarlo con mayor 

seguridad y control.  

También hay un tema político, de imagen pública al hacerlo. Por ejemplo: el gobernador 

regional de la libertad delega las facultades para hacer comisarias al Mininter, pero el 
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gobernador es quien sale en todas las fotos, imagen que se lleva la población, quienes pocos 

saben que el proyecto ha sido financiado por el ministerio.  

Los recursos que tenemos en ProInversión son muy escasos, somos un equipo de 30 personas 

para todo el país, no podríamos abastecernos para poder realizar todo el proceso de algún 

proyecto.  

Por último, un punto adicional a ello es que la entidad que se involucre a realizar OxI está 

sometida aprender el proceso, por ello “Nunca aprenderás más de Obras por Impuestos, que al 

hacer una Obras por Impuesto” y nosotros como entidad asesora del proceso proponemos que 

la entidad pública se haga cargo de sus proyectos, de esa forma ellos se hacen los dueños de 

sus propios proyectos.  

3.- En relación a su principal función “la asesoría”, ¿de qué forma se ha realizado durante los 

últimos 10 años?  

Nosotros brindamos asesoría técnica a partir de celebrar el convenio con la Entidad Pública, 

estos contratos son de libre acceso en la web y valida la función de asesoría. Los convenios 

firmados previos a la nueva regularización y que se encuentren como proyectos en proceso de 

ejecución serán modificados para que están sujetos y actualizados a la nueva regulación. Esta 

última exige que en todas las fases ProInversión se encuentre presente con la asesoría técnica, 

responsabilidad que anteriormente fue realizada pero no en carácter formal.  

Asimismo, el convenio es el primer paso de todo el proceso que culminará en la adjudicación 

del proyecto, para ello ProInversión brindará formalmente asistencia técnica para asesorar la 

preparación de los documentos de selección que terminen en la buena pro del proyecto. Previo 

a ello, se halla la etapa de actos previos en la cual entra a tallar la Contraloría General de la 

República (CGR), entidad con la cual se han estrechado lazos para que ellos puedan agilizar 
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los procesos, y también con la empresa privada para que presenten bien sus informes previos 

de tres categorías sean correctamente emitidos. 

También brindamos apoyo al equipo técnico a través de talleres de capacitación que se ofrecen 

por módulos que se van desarrollando por procesos y etapas del proyecto. Asimismo, 

mantenemos la asesoría legal constante, ya que el MEF como ente rector realiza la 

interpretación de la norma; por ello, las entidades públicas recurren a ProInversión en caso se 

den situaciones que simulen estar fuera de la norma o no tengan la interpretación exclusiva y 

excluyente de ella.  

4.- El flujo de crecimiento por monto de inversión no es constante ¿Cuál es la razón?  

En el presente mes tenemos una programación muy completa de talleres de asesorías por 

convenios ya firmados para todas las regiones del país, incluyendo Lima, Callao y Provincias; 

en un total de 25 talleres con nuevas autoridades selectas. El gráfico de evolución de los ingresos 

por este tipo de modalidad de inversión tiene caídas en los años poselectorales.  

Por ejemplo, el 2014 se firmaron muchos convenios con la autoridad saliente y durante el 2015, 

los gobiernos ingresantes desconocieron en gran medida muchos proyectos, ya que al tener 

conflictos con la gestión anterior, se generaron retrasos de devolución de pago por los 

certificados emitidos. 

Teniendo en cuenta el panorama 2014-2015 se ha visto que el presente año 2018 se de un 

repliegue en las inversiones subnacionales, quienes representan el 85% de inversión y con ello 

la caída del monto de inversión. Asimismo, las causas de esta se deben a la volatilidad del 

Gobierno de PPK, el cambio de ministros que genera una fidelización nueva teniendo en cuenta 

que hay ministros pro – obras por impuestos y otros no.  
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5.- ¿Cuál es el proceso por el cual las empresas privadas hacen llegar sus dudas o consultas 

respecto al proceso del mecanismo? ¿Es ProInversión la única entidad que da las 

capacitaciones? 

Hemos realizado talleres en el cual hemos coincidido con la Presidencia de Consejos de 

Ministros (PCM). Ya que ellos también realizan capacitaciones para acortar la brecha de falta 

de conocimiento de procesos fundamentales para cumplir su labor como autoridades.   

Tenemos un staff de asesores legales para absolver dudas de las entidades públicas como para 

las empresas privadas, el medio para absolver las consultas depende del calibre de ellas mismas. 

Es importante mencionar que algunas consultas pueden ser absueltas por medios como el 

WhatsApp, teléfono o correo; pero en caso de arbitrajes o situaciones en las que ambas partes 

decidan estar de acuerdo las consultas se hacen llegar por cartas o solicitudes formales.  

6.- ¿En relación con todas las etapas o fases del proceso OxI? ¿Cuál es la etapa más compleja 

o que genere retrasos para la culminación del proyecto? 

Se podría decir que la fase de ejecución es la más compleja, por ejemplo, al cierre de la obra 

hay muchas entidades públicas que poseen directivas o diseñadas al régimen de contratación 

del Estado. Los requisitos de este tipo régimen suelen solicitar mayor trámite documentario 

para poder cerrar una obra (ejemplo. - planos de obra, dimensiones, facturas, etc.). Puede que 

algunos requisitos sean similares al de contrataciones; sin embargo, existen muchos otros que 

podrían considerarse como documentación adicional al ya establecido por el mecanismo.  

La complejidad de esta etapa esta opacada por la incertumbre del proceso; es decir, en el proceso 

de construcción pueden ocurrir muchas situaciones que retrasen el proceso. Ejemplo. El 

hallazgo de un resto arqueológico, la falta del supervisor de obra o el ejecutor construyó en un 
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terreno que no está saneado. Estas situaciones impredecibles confirman la complejidad de este 

proceso.  

Asimismo, para el sector privado la emisión del CIPRL también es una etapa muy dependiente 

y resultante de la ejecución. Del lado público, la contratación del supervisor también es 

compleja, así como la búsqueda del financista en los actos previos.  

7.- Tenemos el conocimiento de una entidad bancaria, que no tuvo la oportunidad de aplicar el 

CIPRL debido a que la SUNAT no aceptó el pago anual de renta del ejercicio 2017 porque se 

debió realizar con 10 días de anticipación. ¿Cuál crees que fue el error fundamental de este 

caso? 

Nuestro reglamento de funciones nos especifica que nuestra labor capacitadora es para las 

entidades públicas y dicha función en las empresas privadas la realizamos porque es parte del 

proceso y hoy en día el nuevo reglamento de OxI nos involucra en todas las fases de ella. En 

relación al caso mencionado es una responsabilidad compartida, pues una empresa que decide 

optar por este mecanismo debe de tener una persona dedicada exclusivamente al proceso.  

Este proceso no involucra solamente un acto de presentar la oferta y financiar el proyecto. Es 

un tema discutible ver quién es el responsable de no haber sabido dicho plazo para la aplicación 

del CIPR, pero es cierto también que nos hace falta una labor preventiva, hacer más talleres 

para empresas nuevas en esta modalidad.  

En todos los años que tengo esta posición dentro de ProInversión, muchas empresas han 

cometidos errores por falta de conocimiento; por ejemplo, seguir avanzando el proyecto sin 

haber establecido una adenda, o si se encuentra un huaco en el proceso de construcción el estado 

no va reconocer un centavo de dicha obra. Se debe continuar al pie de la letra bajo el reglamento 

establecido.  
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Por ende, la responsabilidad corre a cuenta de la empresa pero también por nuestra parte como 

ente asesor ya que debemos de realizar una labor preventiva.  

8.- Los sectores que invierten más bajo esta modalidad son el sector bancario y el minero; 

además según los proyectos adjudicados y la lista de priorización, la embargadura de este 

mecanismo parece ser aprovechado por  las empresas grandes, sin que las medianas empresas 

puedan aplicarla. Asimismo, los proyectos de la lista de priorización de las entidades públicas 

pueden no tener el mismo enfoque o dirección (objetivo) que tiene la empresa privada. ¿Qué 

tan cierto es esto? 

El sector financiero tiene al BCP con una inversión de 1,000 millones por ello es considerado 

el mayor financista a comparación del resto de empresas privadas. Hay sectores que tienen 

mayores beneficios con OxI; las empresas territoriales como hidrocarburos y minería necesitan 

llevar servicios públicos a su zona de influencia, entonces ese motivo hace que OxI calce muy 

bien porque estas empresas son las que destinan mayor cantidad de dinero para hacer 

donaciones, asistencialismo, alumbrado y muchos servicios más a la población.  

Entonces ese trabajo que antes lo hacían con el dinero de su bolsillo, ahora pueden recuperarlo 

y tener un mayor impacto en obras que realmente sean más significativo para los pueblos en 

comparación a una chocolatada navideña. Ofrecer servicios como desagüe, agua potable, hacer 

una planta de tratamiento como es el caso de la empresa Cerro Verde son mas fundamentales 

que otros beneficios.  

Por ello, este mecanismo tiene una mayor pegada o da mayores beneficios a ciertos sectores, lo 

que no significa que no aplique para otros sectores o empresas privadas. Siempre la decisión de 

aplicar OxI obedece a la dirección corporativa; ASBANC hace seguridad porque esta beneficia 

a sus bancos y a la población. Las empresas mineras benefician a sus zonas de influencia; por 



81 

 

 

 

ello siempre tu idiosincrasia te dirigirá a que proyecto aplicar según el enfoque empresarial, a 

esto le llamamos el ABC de OxI.  

Por otro lado, hacer obras por impuesto significa tener dinero que se deba invertir, el cual si se 

mantiene en el banco tendrá mayor valor con el tiempo. En esta modalidad la empresa privada 

debe de otorgar una garantía que financieramente no se reconoce, inversión que puede resultar 

con ganancias aplicando una herramienta financiera bancaria; teniendo en cuenta ello, no 

siempre las empresas pequeñas tienen esa espalda financiera, quizá una empresa mediana la 

pueda tener ya que la capacidad de liquidez es la que permite que las empresas grandes puedan 

aplicar este mecanismo. Por último, puede que haya empresas grandes que tengan el dinero 

pero deben tener el gen de iniciativa social y tener el conocimiento del sistema peruano.  

Nuestra lista de priorización está elaborada según los proyectos más atractivos, hecho que se 

está trabajando con las entidades públicas, ya que estas deben de tener en claro que proyecto 

podría ejecutarse más rápido por cuenta propia o a través de OxI. Al día de hoy tenemos esta 

lista desactualizada por ello se podrá encontrar en ella proyecto del 2014, siendo esta depurada 

a voluntad de la empresa y como recomendación de ProInversión preferimos que la entidad 

privada nos dé su enfoque y podamos coordinar el proyecto de interés directamente con el 

alcalde y el consejo regional o local.  

9.- ¿Los proyectos que nacen como iniciativa privada son rechazados por la entidad pública?  

Si nos ha pasado, con el Ministerio de Transporte (MTC) el cual es uno de los ministerios con 

mayor presupuesto del país, quien recibía muchas iniciativas privadas que no eran acogidas por 

esta entidad ya sea porque no eran dirigidas hacia el sector o se priorizaron otros proyectos más 

urgentes en su momento.  
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9.- En relación con los talleres, según noticias y boletines informativos, realizan promoción de 

este mecanismo a otros países. ¿Cuáles son esos países? 

Estamos trabajando para tener una ventana y mostrar este mecanismo a otros países en vías de 

desarrollo con características similar al nuestro. OxI no va servir a otros países que tengan una 

gestión pública eficiente y sobretodo que no tengan brecha de infraestructura pues ciertos países 

latinoamericanos deben tener brecha en infraestructura para que el sistema se ejecute.  

Colombia y Paraguay son los países que han demostrado interés por OxI; el primero ha 

establecido un marco legal o normativo teniendo la particularidad de no aplicar un CIPRL, sino 

usando este como un método de pago a las cuentas pendientes que tenga la empresa privada, 

los proyectos que realizan son exclusivos para las zonas de conflicto armado.  

En relación a Paraguay, es reciente pues este fue nombrado por el presidente Martín Vizcarra 

al asumir el cargo en su investidura. Nosotros damos talleres de capacitación de nuestro marco 

normativo y los ayudamos a revisar el suyo. Las expectativas de este mecanismo 

particularmente es afinarlo y que sea más eficiente; que los costos administrativos del estado se 

reduzcan, que los niveles de corrupción al no estar la entidad pública presente en todo el proceso 

sean menores, que los cronogramas de los gastos sean más sinceros y que las obras ejecutadas 

por la empresa privada sean de calidad y no generen costos adicionales a largo plazo.  

Si estos beneficios pueden lograrse en otros países, nosotros orgullosos de poder mostrar el 

mecanismo a otros países.  

10.- Con la nueva modificación del reglamento y por ejemplo la lista de empresas que no pueden 

participar en este mecanismo. ¿Consideras que hay algún punto que no ha sido tocado y sea 

priorizante el ser cambiado? 
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Considero que se han tocado todos los puntos necesarios, pero no en un 100%. Si se tendría que 

sacar el “jugo” al reglamento del 1 al 10, sería 1 o 2. Tenemos un tema clave respecto a las 

reglas fiscales, el cual nos ha afectado mucho porque el restringir a ciertas entidad públicas que 

están vetadas por reglas fiscales, retrasa la ejecución y el alcance del objetivo de obras por 

impuestos, puesto que el canon es la fuente principal de este mecanismo y el cual solo puede 

ser utilizado o direccionado a este tipo de inversión porque no puede ser usado para la deuda 

de las municipalidades.   

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas  

El cuestionario aplicado a las entidades bancarias contactadas, que en su conjunto representan 

el 97% de inversión OxI de su sector, contiene un total de 19 preguntas abiertas y cerradas, las 

cuales reflejan el desempeño, la evaluación y los resultados obtenidos de la aplicación que 

realiza el especialista o persona involucrada en Obras por Impuestos de las 7 empresas 

bancarias encuestadas. La información es limitada debido al grado de confidencialidad que 

mantienen las entidades bancarias. El cuestionario completo se puede visualizar en el Anexo 

C.  

P1. ¿La entidad bancaria aplica o aplicó el mecanismo Obras por Impuesto (OXI)? 
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El 100% de las entidades bancarias encuestadas aplican el mecanismo, por ende se valida la 

muestra determinada para el plan de investigación. 

P2. Desde que año aplicó el mecanismo:  

Año de Inicio Núm. Bancos 

2011 1 

2017 1 

2010 1 

2014 1 

2016 2 

2015 1 

 

Cada entidad bancaria inició la aplicación de este mecanismo en diferente año. Según la tabla, 

el sector realizó la primera inversión bajo OxI el 2010 y las empresas que lo componen se han 

integrado los últimos años a través del ASBANC. 

 

 

P3. ¿Cuál es el motivo principal por el cual optan por este mecanismo?  
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El 71% del total de la muestra, es decir 5 entidades bancarias aplican el mecanismo para 

generar Responsabilidad Social y tener una buena Imagen Institucional, mientras que el 29% 

lo realizan para tener el beneficio tributario del Impuesto a la Renta. Por ende, el motivo 

principal del sector bancario es la Responsabilidad Social Corporativa.  

P4. ¿Recibieron asistencia técnica por parte de ProInversión? 

 

57%

14%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEL BANCO

IMAGEN INSTITUCIONAL APLICACIÓN DEL BENEFICIO
TRIBUTARIO

Pregunta 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

Pregunta 4



86 

 

 

Todas las entidades bancarias recibieron asistencia técnica para porte de ProInversión. 

Información que se puede validar con la entrevista realizada a Luis Florez, Asesor de 

Proyectos de dicha entidad, quien afirmó la participación de ella en todo el proceso OxI.  

P5.- ¿Qué tipo de asesoría técnica? 

[ ]  Asesoría 

[ ]  Encargo 

 

El 71% de las entidades tuvo asesorías técnicas y el 21% consideraron la opción “otros” por 

consultas realizadas vía telefónica y por correo. La función de encargo de ProInversión no ha 

sido realizar durante los 10 años de su aplicación, información que fue validada con el 

especialista de dicha entidad.  
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P6. ¿Consideraron crucial la labor de ProInversión? 

 

Del total de 7 entidades encuestas, 6 respondieron “Sí” considerando que esta entidad fomenta 

y promociona el mecanismo. Es decir, las empresas privadas reconocen la labor fundamental 

de esta entidad.  

P7. ¿Hubo problemas en el proceso de aplicación y desarrollo de OxI? 
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El 58% de la muestra ha tenido problemas con la aplicación de este mecanismo; mientras que 

el 42% no tuvo problemas. A continuación se detalla los problemas originados en el desarrollo 

de OxI.   

P8. ¿Qué tipo de problemas? 

[ ] Documentarios (trámites documentarios, fases y procesos de desarrollo OxI) 

[ ] Tributario (aplicación CIPRL u otros) 

[ ] Otros:  

 

El 43% de las empresas tuvieron problemas documentarios (trámites documentarios, trabas 

en contra del desarrollo del proyecto, plazos no cumplidos, incumplimiento de normativa, 

etc.), mientras que el 29% se refieren a problemas tributarios (impedimento de aplicación 

CIPRL por la Administración Tributaria, retrasos de aplicación en el Impuesto a la Renta, 

resultados perjudicantes de la proyección fiscal de la compañía u otros) y el 29% restante 

corresponde a “otros” problemas como los gastos asumidos que no son reconocidos por el 

mecanismo de OxI.  
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Una de las entidades bancarias explica a mayor detalle el problema tributario, el cual fue: 

“Hubo un año en que no se pudo aplicar CIPRL’s debido a que arrastrábamos saldo a favor y 

como se puede aplicar solo contra Pagos a Cuenta (PAC) o Regularización del IR, tuvimos 

que esperar casi un año. Esto implica un costo financiero ya que seguíamos desembolsando 

para el ITAN”. 

Asimismo, detalló que “Las Municipalidades desconocen las normas y muchas veces demoran 

en el trámite y entrega de CIPRL’s, al punto que se les debe pagar los pasajes y viáticos para 

que tramiten los CIPRL en el MEF y puedan traerlos”. 

Por otro lado, otra entidad bancaria menciona que los problemas documentarios son: “La 

complejidad del reglamento y los trámites del proceso de desarrollo requieren de un personal 

especializado y dedicado a tiempo completo que administre el proyecto y lleve un adecuado 

control”.  

Finalmente, la categoría “otros” problemas, el cual fue considerada por 2 entidades bancarias 

refieren que la lista de priorización contiene proyectos que no logran ganar el interés o enfoque 

de la Compañía, solicitando una mayor diversificación de las obras a ejecutarse.  

P9. Durante el proceso de las fases y desarrollo OxI ¿Considera que se manejó según 

reglamento y normativa? ¿Qué proceso inusual identificó? 
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El 71%, es decir 5 entidades bancarias consideraron que el proceso se manejó dentro del 

reglamento y normativa, mientras que el 29% dejan en claro que no se cumple con el 

reglamento debido a la falta de cumplimiento de plazos. 

P10. ¿Tuvieron obstáculos para la emisión del CIPRL según el monto acordado en el 

convenio? 

 

Más del 50% de las empresas no han tenido problema alguno con la emisión del CIPRL según 

el monto de inversión que se haya solicitada para su emisión. Sin embargo, un 29% responden 

0

1

2

3

4

5

6

SI NO

Pregunta 9

0

1

2

3

4

5

6

NO SI

Pregunta 10



91 

 

 

 

haber tenido problemas al no considerarse todos los gastos reportados como parte del monto 

de inversión.  

P11. ¿La SUNAT acepta como crédito fiscal – IGV todos los gastos incurridos en el 

proceso de desarrollo y ejecución de la obra? ¿Se ha presentado alguna excepción o 

límite? 

 

El 100% de las entidades respondieron que los gastos incurridos en el proceso de desarrollo y 

ejecución de las obra si son aceptados como crédito fiscal, pues este es un derecho de carácter 

tributario más no un beneficio otorgado por la Ley N° 29230. Esta ley, independientemente a 

otorgar el derecho a crédito fiscal por causa de normas tributarias, otorga el beneficio de 

aplicación a los pagos a cuenta e impuesto a la renta anual.  

P12. ¿Se aplicó el monto total emitido en el CIPRL en los pagos a cuenta o en el pago 

anual de Impuesto a la Renta de 3ra categoría?  
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El 71% de las entidades encuestadas respondieron que si se aplicó el monto total de inversión 

emitido en el CIPRL en los pagos a cuenta o en el pago anual del IR de tercera categoría. 

Mientras que el 29% de la muestra no pudieron aplicarlo debido a que están a la espera de la 

emisión del CIPRL, o porque la SUNAT negó su aplicación.   

P13. Tributariamente, ¿considera una buena opción el mecanismo OxI para aplicar el 

pago de IR de 3ra categoría o en los pagos a cuenta? 

 

El 57% consideran este mecanismo como una buena opción de inversión para lograr una buena 

imagen institucional y porque el CIPRL podría ser considerado como un pago previo en la 
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liquidación evitando problemas de pagos a última hora o fecha de presentación. Por otro lado, 

el 43% considera que no es un buen mecanismo, ya que la recuperación no es inmediata, 

pudiendo invertir dicho dinero en algún proyecto que genere rentabilidad.  

P14. ¿La entidad bancaria tiene intención de continuar con el mecanismo Obras por 

Impuesto? ¿Por qué? 

 

Cuatro entidades bancarias consideran no continuar con el mecanismo ya que implica un 

proceso complejo que conlleva tiempo, dedicación y sobretodo inversión que puede no ser 

recuperada a largo plazo. Por otra parte, tres empresas de la muestra confirman la aplicación 

de OxI por su enfoque genético de reflejar una imagen institucional de responsabilidad social 

corporativa (RSC).  

P15. ¿Qué mejora fundamental sugerirías para el mecanismo de Obras por Impuesto? 
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Los bancos encuestados sugieran diversas mejoras del proceso Obras por Impuesto, las cuales 

están dirigidas a que se brinde un mayor beneficio para la aplicación del Impuesto a la Renta 

(IR) o como propuesta al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). Asimismo, plantean 

mejoras de carácter de cumplimiento normativo como evitar la demora en emisión del CIPRL 

o cumplimiento de plazos.  

 

4.2 Caso de aplicación  

De acuerdo con lo comentado anteriormente, el problema presentado en uno de los bancos que 

más invierte en el mecanismo de obras por impuestos no es excluyente, es decir, puede 

presentarse en cualquier entidad bancaria que esté acogida al mecanismo. Cabe precisar que de 

acuerdo a la información recolectada de las 7 encuestas realizadas a las entidades bancarias se 

identificó que varias tenían problemas con el uso del mecanismo de obras por impuestos. 

Asimismo, uno de los bancos no logró aplicar los CIPRL en la declaración jurada anual del 

ejercicio 2017 porque no realizó la comunicación a la SUNAT con una anticipación de 10 días 

antes; esto fue comentado por la SUNAT cuando se estaba realizando el pago y la compensación 
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del CIPRL. Esto generó que el banco solicite inmediatamente una autorización a tesorería por 

el desembolso adicional de 50 millones de soles (valor de los CIPRL a compensar) para realizar 

el pago total del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2017 valorizado en 80 millones 

de soles. Cabe indicar que sólo se puede aplicar contra los pagos a cuenta (PAC) o de 

regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría a su cargo, hasta por un porcentaje 

máximo de cincuenta por ciento (50%) de dicho Impuesto correspondiente al ejercicio anterior.  

Por otro lado, también tuvieron problemas con la emisión de los CIPRL. Cabe precisar que la 

municipalidad, en dónde se realizó la obra, desconocía las normas y procedimientos a seguir 

para la emisión. Esto generó una demora en el trámite y entrega de CIPRL, a tal punto que se 

les pagó los pasajes y viáticos para que tramiten los CIPRL en el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF).  

Cabe recalcar que varios bancos indicaron que también tuvieron problemas documentarios. 

Asimismo, mostraron su incomodidad porque se tienen que hacer cargo de gastos que no son 

reconocidos por el mecanismo de OxI, de tal forma que el importe presupuestado termina 

siendo mayor, y es asumido por la entidad bancaria.  
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Capítulo V Análisis de Resultados  

5.1 Aplicación de resultados   

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo  

De acuerdo con las entrevistas a profundidad realizadas a los tres especialistas se expondrá los 

puntos más importantes y el análisis de los 2 cuestionarios realizados de la investigación 

cualitativa: 

En relación con el primer cuestionario empleado se realiza el siguiente análisis: 

1.- El mecanismo Obras por Impuestos, considerado como una alternativa para la 

inversión pública y privada, desde su punto de vista ¿es necesaria y efectiva? 

Análisis: Ambos especialistas consideran que es una buena alternativa; que a pesar de no 

haber sido muy bien aprovechada por todas las empresas grandes y medianas, puede 

generar grandes beneficios para acortar la brecha infraestructura del Perú.  

 

2.- ¿Cuáles considera que son las razones o motivos principales para las entidades 

bancarias que deciden optar por el mecanismo OxI? 

Análisis: Los expertos consideran que las razones principales que motivan a las empresas 

privadas a realizar OxI son: por su imagen institucional, objetivos de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) y por interés propio de ciertas empresas que obtienen mayores 

beneficios a través de este mecanismo, como son las mineras y los bancos, quienes tienen 

zonas de influencia muy marcadas a las que necesitan brindar mayores beneficios de 

servicios básicos y seguridad respectivamente.  
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3.- Según su experiencia laboral, ¿Qué tipo de problemas presentan las entidades privadas 

al establecer un convenio OxI? 

Análisis: Ambos consideran que el mecanismo a pesar de ser efectivo es muy sectorizado 

y dirigido para empresas grandes, sugiriendo que se establezca una cartera de proyectos 

más variados para las empresas medianas quienes tienen una gran participación en el 

mercado peruano.  

 

4.- Según su experiencia, ¿Las entidades privadas tienen trabas para lograr la emisión del 

CIPRL? ¿Qué nivel de efectividad tiene este proceso? 

Análisis: Ambos consideran que la efectividad en lograr la emisión de CIPRL a tiempo 

y bajo el monto total de inversión dependerá del grado de involucramiento e interés que 

le preste la empresa privada durante todo el proceso de planificación, ejecución y emisión 

de CIPRL. Pues las trabas que se generan en OxI, se dan por falta de conocimiento de la 

norma y por no asignar a una persona a un equipo a dedicarse exclusivamente a este 

proceso.   

 

5.- ¿En relación a la aplicación del pago de la DJ Anual y/o pagos a cuenta, las entidades 

pudieron aplicar el CIPRL sin mayor inconveniente? 

Análisis: Manuel Rivera, Socio de EY, nos confirmó el problema que tuvo una entidad 

bancaria al no poder aplicar el CIPRL contra el IR por la falta de cumplimiento de un 

plazo establecido en la norma OxI. 
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6.- El reglamento menciona que el crédito fiscal de los gastos incurridos en el proceso de 

desarrollo y ejecución de la obra es aceptado para temas de IGV. En los casos que usted 

ha visto de cerca ¿Se aceptó todo el crédito fiscal o existe un límite para la SUNAT? 

Análisis: El experto de SUNAT y el Socio EY consideran que el crédito fiscal es un 

derecho independientemente a lo establecido bajo reglamento OxI. Por ende, no habría 

mayor dificultad en que todos los gastos sean aceptados por parte de la SUNAT como 

crédito fiscal.  

 

7.- ¿Qué puntos en el reglamento podría modificar y en qué forma mejoraría al desarrollo 

del mecanismo OxI? 

Análisis: Ambos tienen distintos puntos de mejora. Por un lado se recomienda una mayor 

diversificación de la cartera de proyectos para que puedan ser aplicables a las empresas 

medianas. Y, por otro lado, consideran necesario una mejor flexibilidad en el incremento 

de los gastos extraordinarios y necesarios los cuales son asumidos por el bolsillo de las 

empresas privadas.  

 

8.- ¿Considera necesario que la SUNAT, como entidad fiscalizadora, realice procesos de 

fiscalización a la compensación de tributos involucrados en el mecanismo OxI? 

Análisis: Se tiene entendido que el proceso OxI tiene una normativa bajo la supervisión 

de entidades como la Contraloría General de la República (CGR), las entidades del MEF 

y la empresa privada supervisora. Entonces, la SUNAT termina siendo un actor 

involucrado, pero solo con la función de recepcionar el CIPRL y este sea aplicado con 
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los pagos a cuenta o Impuesto a la Renta anual bajo los límites establecidos en la emisión 

de dicho certificado. Por ello, no es necesario ni recomendable que la Administración 

Tributaria se involucre en un proceso de fiscalización adicional a un proceso ya 

establecido y supervisado por los gobiernos regionales o locales.  

 

9.- ¿Qué puntos cruciales considera que las entidades privadas deberían tener en cuenta 

para tener un buen resultado en una fiscalización de este tipo? 

Análisis: Ambos especialistas consideran fuera de alcance la efectividad de una 

fiscalización por parte de la SUNAT al monto de inversión emitido en el CIPRL. Sin 

embargo, esta entidad si podría realizar su función de comprobación del principio de 

causalidad y/o fehaciencia de los gastos incurridos como parte del crédito fiscal.  

Para ello, los expertos recomiendan tener toda la documentación de respaldo de la 

inversión realizada bajo OxI. Hecho que no debería tener mayor complicación ya que la 

fiscalización por parte de la SUNAT se realizaría posterior haberse presentado toda la 

documentación para la emisión del CIPRL.  

Asimismo, los cuestionamientos de los gastos ya sea por monto o cantidad de material 

utilizado en las obras deberían ser evaluados por un perito, quien tendría mayor 

conocimiento de la proporción y razonabilidad de los gastos.  

 

10.- Este mecanismo fue hecho y creado por el gobierno peruano, Colombia tomó como 

ejemplo al país y ha decidido aplicarlo desde el 2016, desde su punto de vista tributario, 

¿resultaría este mecanismo más eficaz en otros países? 
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Análisis: La aplicación del mecanismo y su efectividad en otros países dependerá de la 

función promocional de ProInversión y de las características similares que tengan algunos 

países latinoamericanos con el Perú. Ya sea por una brecha de infraestructura existente 

como objetivo principal para el mecanismo, y el desempeño de la entidad pública como 

actor principal en el proceso OxI.  

Por otro lado, de la entrevista realizada al especialista de ProInversión analizamos lo siguiente:  

 Existe una deficiencia y falta de recursos humanos para suplir eficientemente todas las 

funciones establecidas de ProInversión, las cuales están determinadas bajo reglamento OxI. 

Ello se debe a que esta entidad cuenta con solo 30 personas para poder asesorar y capacitar 

a todas las entidades públicas y empresas privadas; asimismo, cumplir con la función de 

promocionar el mecanismo. Es prácticamente imposible, lograr buenos resultados y buscar 

la efectividad de esta herramienta si una de los actores principales de Obras por Impuestos 

no cuenta con los medios necesarios y primordiales para llevar a cabo sus funciones de 

encargo y asesoría técnica.  

 La entidad de ProInversión necesita realizar una labor preventiva, teniendo en cuenta que 

surjan riesgos o situaciones como el caso de la entidad bancaria que no puedo compensar el 

pago del impuesto a la renta debido a la falta de conocimiento de un plazo establecido. Es 

necesario e indispensable que todas las empresas y entidades públicas tengan conocimiento 

amplio de todo el desarrollo del mecanismo, para evitar retrasos en el procedimiento de 

ejecución de obra o emisión del CIPRL.  

 La voluntad política influye significativamente en el desarrollo de este mecanismo. El 

proceso de reelección de las nuevas autoridades usa en sus últimos años de gestión este 

mecanismo, con el objetivo que estos puedan ejecutarse en los próximos años; sin embargo, 



101 

 

 

 

las discordancias políticas entre los diferentes gobiernos limitan la continuación de los 

proyectos y con ello el desarrollo eficiente de Obras por Impuestos. 

Por último, de la entrevista realizada al auditor de SUNAT analizamos lo siguiente:  

 Se podría plantear que la SUNAT fiscalice, como parte de su revisión del Impuesto a la 

Renta, el sustento documentario que acredite los gastos relacionados a la ejecución de los 

proyectos. Cabe precisar que su función sería solo validar la causalidad, fehaciencia y 

razonabilidad de los gastos incurridos para el desarrollo de proyectos.  

 Las empresas acogidas al mecanismo de OxI buscan ejecutar proyectos en busca de su 

beneficio propio, un ejemplo podría ser que el consorcio de ASBANC sólo se esté enfocando 

en la construcción de comisarías. Tal vez se podría plantear que cada gobierno regional y/o 

local tenga un porcentaje de aplicación del mecanismo por sector salud, educación, 

seguridad, entre otros. De esta forma, se incrementaría los proyectos en un nivel homogéneo 

y el crecimiento de la localidad sería uniforme.   

 

5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo  

 

La información recopilada de las encuestas realizadas a las entidades financieras cubre la gran 

parte (97%) del sector bancario que participa y ejecuta el mecanismo en el ranking de inversión 

de los 10 años de aplicación Obras por Impuesto. La recopilación de datos estadísticos por 

pregunta fue la siguiente: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

¿La entidad bancaria aplica o aplicó 

el mecanismo Obras por Impuesto 

(OxI)? 

7 1 1 1.00 0.000 

Desde que año aplicó el mecanismo 7 2010 2017 2014.14 2.673 
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¿Cuál es el motivo principal por el 

cual optan por este mecanismo? 

7 1 3 1.71 0.951 

¿Recibieron asistencia técnica por 

parte de ProInversión? 

7 1 1 1.00 0.000 

¿Qué tipo de asesoría técnica? 7 1 3 1.57 0.976 

¿Consideraron crucial la labor de 

ProInversión? 

7 1 2 1.14 0.378 

¿Hubo problemas en el proceso de 

aplicación y desarrollo de OxI? 

7 1 2 1.43 0.535 

¿Qué tipo de problemas? 7 1 3 1.86 0.900 

Durante el proceso de las fases y 

desarrollo OxI ¿Considera que se 

manejó según reglamento y 

normativa? ¿Qué proceso inusual 

identificó? 

7 1 2 1.29 0.488 

¿Tuvieron obstáculos para la 

emisión del CIPRL según el monto 

acordado en el convenio? 

7 1 2 1.71 0.488 

¿La SUNAT acepta como crédito 

fiscal – IGV todos los gastos 

incurridos en el proceso de 

desarrollo y ejecución de la obra? 

¿Se ha presentado alguna 

excepción o límite? 

7 1 2 1.29 0.488 

¿Se aplicó el monto total emitido en 

el CIPRL en los pagos a cuenta o 

en el pago de Impuesto a la Renta 

de 3ra categoría? 

7 1 2 1.43 0.535 

Tributariamente, ¿considera una 

buena opción el mecanismo OxI 

para aplicar el pago de IR de 3ra 

categoría o en los pagos a cuenta? 

7 1 2 1.43 0.535 

¿La entidad bancaria tiene intención 

de continuar con el mecanismo 

Obras por Impuesto? ¿Por qué? 

7 1 2 1.43 0.535 

¿Qué mejora fundamental sugerirías 

para el mecanismo de Obras por 

Impuesto? 

7 1 4 2.57 1.272 

N válido (por lista) 7         

 

Los estadísticos descriptivos en la tabla anexa demuestran que ninguno de los datos puede 

generar distorsión en la investigación cuantitativa.  Es decir que los datos obtenidos no tienen 

dispersión significativa en relación con la data restante.  
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A continuación, puntualizaremos el análisis final de los cuestionarios realizados a todas las 

entidades bancarias:  

 Todas las entidades bancarias entrevistadas tuvieron problemas en el desarrollo del 

mecanismo de obras por impuestos. 

 El motivo principal para la aplicación del mecanismo de OxI es la responsabilidad 

social y/o imagen que proyectan a la población. 

 Todas las entidades bancarias obtuvieron asistencia técnica por parte de ProInversión. 

 Todas las entidades bancarias tuvieron problemas en el desarrollo del mecanismo de 

OxI. 

 El Banco B, D y G han presentado problemas documentarios que se tienen en las etapas 

del mecanismo de OxI. Mientras que el Banco A y F indicaron que se tuvieron que 

hacer cargo de gastos que no son reconocidos por el mecanismo de OxI. Finalmente, el 

banco C presentó problemas documentarios, tributarios y de no reconocimiento de 

gastos. 

 Todos los bancos indicaron que no tuvieron problemas con la aceptación del crédito 

fiscal de los gastos incurridos en el desarrollo del mecanismo de Obras por Impuestos. 

 No todas las entidades bancarias pudieron aplicar los CIPRL por negación por parte de 

SUNAT o porque se encuentran a la espera de la emisión del CIPRL. 

 Cuatro de las entidades bancarias no desean continuar con la utilización del mecanismo 

de OxI, por los inconvenientes y/o gastos no reconocidos que se están generando. 

Mientras que los otros 3 bancos mantendrán el uso del mecanismo por la imagen de 

responsabilidad social que desean mantener ante la población a pesar de los problemas 

que se presentan, y esperan que pronto se realicen mejoras de mecanismo de OxI. 
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 Las entidades bancarias plantearon las siguientes mejoras al mecanismo de OxI: aplicar 

el CIPRL contra el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), monitorear los 

cumplimientos de plazos, y mejoras normativas durante el desarrollo de todo el 

mecanismo. 

5.1.2.1 Análisis del coeficiente de confiabilidad de Cronbach   

Teniendo en cuenta nuestro plan de investigación cuantitativa, en el cual se ha empleado las 

encuestas estandarizadas para medir el impacto de la aplicación del mecanismo; se ha 

determinado evaluar los datos obtenidos de este instrumento de investigación a través del alfa 

de Cronbach.  

Este coeficiente fue desarrollado por J. L. Cronbach, con el cual se puede medir el nivel de 

confiabilidad a través de programas estadísticos como SPSS y Minitab. Asimismo, Hernández, 

Sampieri y Mendoza 2016, mencionan que no existe una regla determinante para la 

interpretación de este coeficiente; sin embargo, existe un rango muy alto y aceptable de 

confiabilidad si se determina un valor mayor a 0.7.  

Por ello, mostramos el siguiente cuadro, el cual fue extraído a través del programa SPSS y el 

que nos da como resultado un alfa de Cronbach de 0.717.  

 

Este resultado es determinante y teniendo en cuenta el criterio del autor en mención, se 

concluye que el coeficiente otorga una confiabilidad es muy elevada para los datos ingresados 

al SPSS, así como para las preguntas elaboradas en el cuestionario (Ver. Anexo G). 
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5.1.3 Análisis del caso y comprobación de hipótesis 

 

A continuación, se realizará el análisis del caso práctico de las deficiencias encontradas en el 

uso del mecanismo de obras por impuestos. 

El Banco C es uno de los bancos que más invierte en el mecanismo de OxI, y presenta más 

inconvenientes en comparación con los otros bancos. Ahora bien, se debe tener en cuenta que 

realiza una gran cantidad de obras en diferentes provincias y/o distritos del Perú. 

De acuerdo al análisis realizado en el SPSS, el Banco C presentó problemas documentarios, 

tributarios y otros en el uso del mecanismo de OxI. (Ver pregunta 8). 

Ahora bien se debe tener en cuenta que para desembolsar en efectivo el impuesto a la renta el 

día de la declaración jurada anual se tiene que descontar los créditos a favor como ITAN, pagos 

a cuenta, saldo a favor del ejercicio anterior, CIPRL, entre otros aplicables, como se presenta 

a continuación: 
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Cabe precisar que se puede identificar gastos no deducibles relacionados a los trabajos de Obras 

por Impuestos por el importe de S/ 4,500,000.00. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, 

existen gastos que no son reconocidos por el MEF para efectos de determinar el presupuesto 

de las Obras por Impuestos, y con ello la emisión del CIPRL como, por ejemplo, los gastos 

relacionados a la contratación de un supervisor de obra por parte del banco a fin de supervisar 

que no existan malos manejos de los contratistas, región y/o localidad beneficiada por la 

construcción de la obra. Los gastos mencionados anteriormente califican como gastos no 

deducibles para efectos de determinación del impuesto a la renta del ejercicio en el que se 

incurre.  

Por otro lado, según lo que se observa en el ejemplo presentado, el Banco sólo desembolsaría 

en efectivo 300 soles del impuesto a la renta resultante luego de descontar los créditos a favor 

que posee. Asimismo, al presentar la DJ 2017 en el mes de marzo de 2018, no se puede 

 Banco

Sin CIPRL 

 Banco

Con CIPRL 

Utilidad antes del impuesto a la renta 4,170,000,000                  4,170,000,000                  

Adiciones

Gastos no deducibles - OxI 4,500,000                         4,500,000                         

Otras adiciones 1,075,139,617                  1,075,139,617                  

Deducciones (1,749,639,617)                 (1,749,639,617)                 

Total de adiciones y deducciones (670,000,000)                    (670,000,000)                    

IR antes de participaciones 3,500,000,000                  3,500,000,000                  

Participaciones a los trabajadores (5%) (175,000,000)                    (175,000,000)                    

Renta neta imponible 3,325,000,000                  3,325,000,000                  

Impuesto a la renta 980,875,000                     980,875,000                     

Menos:

Saldo a favor del ejercicio anterior (240,000,000)                    (240,000,000)                    

ITAN (430,000,000)                    (430,000,000)                    

Pagos a cuenta (220,000,000)                    (220,000,000)                    

CIPRL (50,000,000)                      

Impuesto a pagar 90,875,000                       40,875,000                       
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compensar los CIPRL entre los meses de enero a marzo 2018, ya que una de las formas de 

aplicación es mediante regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría, hasta por 

un porcentaje máximo de cincuenta por ciento (50%) de dicho Impuesto correspondiente al 

ejercicio anterior. En consecuencia, sólo queda la opción de aplicarlo contra los pagos a cuenta 

entre los meses de abril a diciembre de 2018 o en la presentación de la DJ 2018 que se realizará 

en el 2019 según cronograma publicado por la SUNAT. 

En concordancia con lo mencionado, el Banco C sólo tendría la opción de aplicar los CIPRL’s 

por 50 millones de soles que no fueron aceptados entre los meses de abril y diciembre 2018 o 

en la presentación de su DJ 2018 que se realizará en el mes de marzo 2019. 

Por otro lado, el Banco B, D y G han presentado problemas documentarios que se tienen en las 

etapas del mecanismo de OxI. El problema más común que tienen es por el informe técnico 

dónde se acepta la conformidad de la obra, ya que la entidad pública no acepta la entrega de 

obra inmediatamente. 

Posteriormente, el Banco A, C y F indicaron que se tuvieron que hacer cargo de gastos que no 

son reconocidos por el mecanismo de OxI como los gastos de pasajes y viáticos para que la 

misma entidad pública tramite los CIPRL en el MEF y el banco pueda aplicarlos.  

Finalmente, se ha logrado identificar que existen diversos problemas en el uso del mecanismo 

de Obras por Impuestos como tributarios, documentarios y de gastos asumidos por las 

entidades bancarias que no son reconocidas como parte del CIPRL. Los cuales califican como 

gastos no deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta, por ende, generan 

un impacto tributario en la entidad bancaria.   
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Conclusiones  

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis planteadas: 

 El mecanismo resulta ser efectivo para los expertos como para las entidades bancarias que 

lo han aplicado al 2017. Sin embargo, aún se presentan inconvenientes burocráticos, 

incumplimiento de la normativa por parte del sector público que retrasan y desmotivan el 

uso de OxI, perdiendo el interés de grandes y medianas empresas que no lo hayan aplicado 

hasta el día de hoy.  

 El mecanismo tiene un impacto tributario negativo, ya que los gastos incurridos por las 

entidades bancarias en el proceso de desarrollo y ejecución de las Obras por Impuestos 

terminan siendo gastos no deducibles excluidos del cálculo de Impuesto a la Renta, teniendo 

como resultado un impuesto a pagar mayor al proyectado.  

 El uso efectivo del mecanismo de las obras por impuesto influye financieramente de manera 

negativa en el sector bancario, ya que uno de los principales impactos de este mecanismo, 

es el retraso de la emisión del CIPRL, el cual afecta directamente a la compensación y/o 

pago del Impuesto a la Renta de tercera categoría. Ello genera también retrasos en la 

planificación tributaria de la empresa, y finalmente la búsqueda de financiamientos o 

desembolsos inesperados para realizar los pagos a la Administración Tributaria.  

 Según el estudio cualitativo realizado, ProInversión es uno de los actores principales del 

proceso, y no ha logrado fomentar el mecanismo y realizar efectivamente sus funciones 

debido al bajo nivel y presupuesto de recursos humanos para poder brindar asesorías y 

capacitaciones a todas las empresas y funcionarios de los gobiernos regionales y locales.  
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 Los gastos no deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta Anual, viene a ser una de las 

razones principales por el cual el 27% de las entidades bancarias encuestadas que aplicaron 

Obras por Impuestos no tienen la voluntad de volver a invertir en esta modalidad.  

 El Reglamento OxI ha tenido muchas modificaciones; sin embargo, muchas de ellas han 

buscado perfeccionar la norma más no encontrar la efectividad ni el interés de muchas 

empresas grandes que tienen la capacidad y liquidez de poder invertir en este mecanismo.  

 Los inconvenientes burocráticos aún permanecen en el proceso de OxI, ello implica que las 

grandes empresas incurran en gastos adicionales como el costo de supervisores privados 

para controlar que el proceso se lleve bajo normativa. Costos que al finalizar el proceso no 

serán incluidos en la emisión del CIPRL.  

 Las empresas acogidas al mecanismo de OxI buscan un beneficio propio, como es el caso 

de ASBANC, cuyo consorcio solo implica la construcción de comisarías. En consecuencia, 

hace falta una oferta más amplia de la cartera de proyectos para las empresas. De esta forma 

se tendrá un universo mayor de empresas bajo este mecanismo, y también despertará el 

interés de éstas para incorporarse a la aplicación de Obras por Impuestos.  

 La SUNAT podría ser establecida como la entidad de fiscalización que acredite la 

causalidad, fehaciencia y razonabilidad de los gastos incurridos en la aplicación de dicho 

mecanismo. A la par se debería contratar especialistas relacionados al sector construcción 

para las auditorías, que den el punto de vista de equipamiento o utilización de insumos para 

poder complementarlo con la perspectiva de los contadores, economistas y/o abogados, de 

ser el caso. 
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Recomendaciones  

 El mecanismo de Obras por Impuestos debe tener una promoción más activa por parte de 

ProInversión para generar interés en empresas privadas que hoy en día se resisten a invertir 

en esta modalidad, sin excluir nuevas empresas que decidan participar en ella. Asimismo, 

esta labor lograría una buena respuesta por parte de la sociedad peruana, que hoy en día 

tiene poco conocimiento y los beneficios que podría generar una eficiente aplicación.  

 Las entidades privadas interesadas en continuar con la aplicación del mecanismo OxI 

necesitan contar con el personal especializado sobre el mecanismo para el cumplimiento 

de todas las fases del proceso; con ello, se podría evitar los retrasos en la emisión de CIPRL 

y lograr aplicarlo en compensación al Impuesto a la Renta Anual en la fecha programada 

por la empresa privada.   

 Se debe establecer un equipo de asesores especializados, designados por el Estado, que 

pueda desintegrar los altos gastos que involucran la asesoría, consultoría y capacitaciones 

que hoy en día lo asumen las grandes empresas privadas, quienes si tienen la capacidad de 

poder desembolsar para estos fines en comparación de las nuevas y medias empresas que 

claramente les afectaría financieramente el invertir en el mecanismo OxI. 

 El estado debe otorgar un incremento del presupuesto de ProInversión con el objetivo que 

pueda disponer de una mayor cantidad de recursos para poder promocionar el mecanismo 

y tener mayor alcance e influencia positiva en las asesorías y/o capacitaciones a las 

empresas privadas.   
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 Los nuevos gobiernos subnacionales deben mostrar mayor interés y dedicación a la 

ejecución de los proyectos que son adjudicados en los gobiernos antecesores. De dicha 

forma, se podrá acelerar la emisión de los CIPRL a favor de las empresas privadas.  

 Plantear que cada gobierno regional y/o local tenga un porcentaje de aplicación del 

mecanismo por sector salud, educación, seguridad, entre otros. De esta forma, se 

incrementaría los proyectos en un nivel homogéneo y el crecimiento de la localidad o región 

sería uniforme.   

 Evaluar la condición de esperar a la presentación de la DJ del año anterior para calcular el 

límite del 50%, y así realizar la aplicación del CIPRL. Este límite condiciona a tener que 

adelantar la presentación de la DJ o no poder usar CIPRL en los meses de enero a marzo del 

siguiente año previos a la presentación de la DJ. 

 Evaluar la inclusión de la SUNAT como entidad fiscalizadora a fin de acreditar la 

causalidad, fehaciencia y razonabilidad de los gastos incurridos en el desarrollo del 

mecanismo de OxI o permitir que el MEF en conjunto con la SUNAT evalúen, como acto 

previo a la emisión de los CIPRL, la validez del importe gastado para el desarrollo de las 

obras.  
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Glosario de términos  

 ZOMAC: Zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Las ZOMAC están 

constituidas por el conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por 

el conflicto, definidos para el efecto por el Ministerio de Hacienda, el Departamento 

Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). 

 CGR: Contraloría General de la República  

 CIPRL: Certificado “Inversión Pública Regional y Local Tesoro - Público”  

 DGETP: Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público, del Ministerio de 

Economía y Finanzas  

 DGPPIP: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada  

 D.L.: Decreto Legislativo  

 D.S.: Decreto Supremo  

 EPS: Entidad Privada Supervisora  

 G.L: Gobierno Local  

 G.N: Gobierno Nacional  

 G.R: Gobierno Regional  

 Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

 Ley: Ley N° 29230 Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

participación del Sector Privado. 

 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas  
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 OXI: Mecanismo de Obras por Impuestos regulado en el marco de la Ley N° 29230, el 

Reglamento de la Ley.  

 ProInversión: Agencia de Promoción de la Inversión Privada  

 Administración Tributaria: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) 



 

 

Anexos  

Anexo A – Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General  Variables de estudio Investigación 

¿Cuál es el impacto tributario 

del uso efectivo del mecanismo 

de obras por impuestos en el 

sector bancario en el ejercicio 

2017? 

Determinar el impacto tributario 

del uso efectivo del mecanismo 

de obras por impuestos en el 

sector bancario en el ejercicio 

2017. 

El uso efectivo del mecanismo 

de las obras por impuesto 

influye tributariamente de 

manera negativa en el sector 

bancario.  

VI: Obras por Impuestos    

Indicadores:   

- Información legislativa de la Ley 

N°29230.    

- Modificaciones emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  
Investigación 

cualitativa 

- Tramite documentario para la obtención 

del Certificados de Inversión Pública 

Gobierno Nacional (CIPRL o CIPGN). 

- Entrevista en 

profundidad 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
- Estadísticas de proyectos adjudicados 

bajo OxI. 

Instrumento: 

Entrevista en 

profundidad 

PE1: ¿Cuál sería el impacto en 

la declaración anual del IR y 

pagos a cuenta del uso efectivo 

del mecanismo de obras por 

impuestos en el sector bancario 

en el ejercicio 2017?  

 

OE1: Determinar el impacto 

tributario en los pagos a cuenta e 

impuesto a la renta anual del uso 

efectivo del mecanismo de obras 

por impuestos en el sector 

bancario en el ejercicio 2017 

HE1: El mecanismo de obras 

por impuestos influye 

tributariamente en la 

determinación y fiscalización 

del impuesto a la renta, y crédito 

fiscal en el sector bancario.  

 

- Efectividad en la aplicación del CIPRL 

o CIPGN por las entidades financieras 

(bancos).  Investigación 

 - Normativa de Obras por Impuestos en 

Colombia.  

cuantitativa 

- Cuestionario 

VD: Uso efectivo del mecanismo en el 

sector bancario 

Instrumento: 

Encuesta 

Indicadores:   

PE2: ¿Cuáles son los aspectos 

operativos y de la legislación 

que afectan el uso efectivo del 

mecanismo de obras por 

impuestos del sector bancario 

en el ejercicio 2017?  

OE2: Conocer los aspectos 

operativos y de la legislación que 

afectan el uso efectivo del 

mecanismo de obras por 

impuestos del sector bancario en 

el ejercicio 2017. 

HE2: Los aspectos operativos y 

de la legislación influyen 

negativamente en el uso 

efectivo del mecanismo de 

obras por impuestos en el sector 

bancario. 

- % de impuesto a la renta anual 

compensado.  
Población: 

- % de pagos a cuentas compensado. 

Empresas del sector 

bancario que 

invierten en el 

mecanismo de OxI 

- Montos invertidos en OxI  
- Influencia en la cantidad de impuesto a 

pagar (IR).    
   



 

 

Anexo B – Entrevista a expertos 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ___________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

1.- El mecanismo Obras por Impuestos, considerado como una alternativa para la inversión 

pública y privada, desde su punto de vista ¿es necesaria y efectiva? 

2.- ¿Cuáles considera que son las razones o motivos principales para las entidades bancarias 

que deciden optar por el mecanismo OxI? 

3.- Según su experiencia laboral, ¿Qué tipo de problemas presentan las entidades privadas al 

establecer un convenio OxI? 

4.- Según su experiencia, ¿Las entidades privadas tienen trabas para lograr la emisión del 

CIPRL? ¿Qué nivel de efectividad tiene este proceso? 

5.- ¿En relación a la aplicación del pago de la DJ Anual y/o pagos a cuenta, las entidades 

pudieron aplicar el CIPRL sin mayor inconveniente? 

6.- El reglamento menciona que el crédito fiscal de los gastos incurridos en el proceso de 

desarrollo y ejecución de la obra es aceptado para temas de IGV. En los casos que usted ha 

visto de cerca ¿Se aceptó todo el crédito fiscal o existe un límite para la SUNAT? 

7.- ¿Qué puntos en el reglamento podría modificar y en qué forma mejoraría al desarrollo del 

mecanismo OxI? 

8.- ¿Considera necesario que la SUNAT, como entidad fiscalizadora, realice procesos de 

fiscalización a la compensación de tributos involucrados en el mecanismo OxI? 

9.- ¿Qué puntos cruciales considera que las entidades privadas deberían tener en cuenta para 

tener un buen resultado en una fiscalización de este tipo? 



 

 

10.- Este mecanismo fue hecho y creado por el gobierno peruano, Colombia tomó como 

ejemplo al país y ha decidido aplicarlo desde el 2016, desde su punto de vista tributario, 

¿resultaría este mecanismo más eficaz en otros países? 

 

Anexo C – Encuestas a empresas del Sector Bancario 

1.- Empresa Bancaria:  

2.- Profesional que responde encuesta:  

3.- Cargo dentro de la empresa:  

4.- ¿La entidad bancaria aplica o aplicó el mecanismo Obras por Impuesto (OXI)? 

[  ] Sí 

[  ] No 

5.- Desde que año aplicó el mecanismo: __________________ 

6.- ¿Cuál es el motivo principal por el cual optan por este mecanismo?  

__________________________________________________________________________ 

7.- ¿Recibieron asistencia técnica por parte de ProInversión? 

[ ] Sí 

[ ] No  

8.- ¿Qué tipo de asesoría técnica? 

[ ]  Asesoría 

[ ]  Encargo 

9.- ¿Consideraron crucial la labor de ProInversión? 

[ ] Sí 

[ ] No 



 

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

10.- ¿Hubo problemas en el proceso de aplicación y desarrollo de OxI? 

[ ] Sí 

[ ] No 

11.- ¿Qué tipo de problemas? 

[ ] Documentarios (trámites documentarios, fases y procesos de desarrollo OxI) 

[ ] Tributario (aplicación CIPRL u otros) 

[ ] Otros: 

________________________________________________________________________ 

12.- Explicación del problema: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13.- Durante el proceso de las fases y desarrollo OxI ¿Considera que se manejó según 

reglamento y normativa? ¿Qué proceso inusual identificó? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.- ¿Tuvieron obstáculos para la emisión del CIPRL según el monto acordado en el 

convenio? 

[ ] Si 

[ ] No 

Detalle del obstáculo: 

____________________________________________________________________ 



 

 

15.- ¿La SUNAT acepta como crédito fiscal – IGV todos los gastos incurridos en el proceso 

de desarrollo y ejecución de la obra? ¿Se ha presentado alguna excepción o límite? 

[ ] Sí 

[ ] No 

Excepción o límite: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16.- ¿Se aplicó el monto total emitido en el CIPRL en los pagos a cuenta o en el pago de 

Impuesto a la Renta de 3ra categoría?  

[ ] Sí 

[ ] No. 

¿Por qué?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17.- Tributariamente, ¿considera una buena opción el mecanismo OxI para aplicar el pago de 

IR de 3ra categoría o en los pagos a cuenta? 

[ ] Sí 

[ ] No 

¿Por qué?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18.- ¿La entidad bancaria tiene intención de continuar con el mecanismo Obras por Impuesto? 

¿Por qué? 

[  ] Sí 

[  ] No 



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19.- ¿Qué mejora fundamental sugerirías para el mecanismo de Obras por Impuesto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo D – Diagrama de Gantt 

N° de 

actividad 
Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Planteamiento del problema °                           

Preguntas de Investigación °                           

2 

Objetivos   °                         

Hipótesis   °                         

Matriz de Consistencia   °                         

Cronograma   °                         

Limitaciones   °                         

Aprobación del asesor   °                         

3 

Modificaciones del asesor     °                       

Referencias Bibliográficas     °                       

Plan de Investigación     °                       

Presentación del Plan de Investigación     °                       

4 

Envío del Plan de Investigación       °                     

Introducción       °                     

Inicio del Capítulo 1        °                     

5 Marco Teórico         °                   

6 Marco Teórico           °                 

7 Presentación, Marco Teórico completo             °               

8 Capítulo III, Introducción y Metodología               °             

9 Análisis cualitativo – Trabajo de campo                 °           

10 Análisis cuantitativo – Trabajo de campo                   °         

11 Presentación Capítulo III                     °       

12 Presentación Capítulo IV                       °     

13 Conclusiones y Recomendaciones                         °   

14 Revisión tesis completa                           ° 

 Asesor aprueba tesis                
 

 



 

 

Anexo E – Ranking de empresas del sector bancários que aplicaron al mecanismo OxI 2009-2018 

    
MONTO DE INVERSIÓN 

    

    (Millones de Soles)     

N° EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL     2009-

2018 
(%) 

1 Banco de Crédito del Perú-BCP - 4.6 6.2 77.2 176.0 188.7 192.7 175.4 318.7 7.8  S/                1,147.34  82% 

2 Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank - - 58.0 - 8.4 15.7 32.3 68.2 - -  S/                   182.68  13% 

3 BBVA Banco Continental  - - - - - 21.8 - 13.8 - -  S/                     35.60  3% 

4 Scotiabank Perú S.A.A. - - - - - 5.7 - 8.7 - 5.3  S/                     19.69  1% 

5 Mi Banco - - - - - - - - 8.6 -  S/                        8.60  1% 

6 Banco Falabella Perú S.A. - - - - - - - 1.2 - -  S/                        1.24  0% 

7 Banco Interamericano de Finanzas S.A. - - - - - - - 1.2 - -  S/                        1.15  0% 

8 Banco Financiero del Perú S.A. - - - - - - - 0.9 - -  S/                        0.86  0% 

9 Banco Ripley Perú S.A. - - - - - - - 0.7 - -  S/                        0.65  0% 

10 Banco Azteca del Perú S.A. - - - - - - - 0.5 - -  S/                        0.53  0% 

11 Banco Santander Perú S.A. - - - - - - - 0.5 - -  S/                        0.47  0% 

12 Banco GNB Perú S.A - - - - - - - 0.4 - -  S/                        0.43  0% 

13 Banco de Comercio S.A. - - - - - - - 0.2 - -  S/                        0.21  0% 

Total General 0.0 4.6 64.3 77.2 184.4 232.0 224.9 271.5 327.3 13.1  S/               1,399.46  100% 

 

Fuente. Monto de inversión en millones de soles de las empresas del sector bancario 2009-2018. ProInversión.  

 

 

 



 

 

Anexo F – Entrevista a especialista (ProInversión) 

 

1.- ¿En qué etapa participa ProInversión, y como se realizan sus principales responsabilidades? 

2.- ¿Cuál es el motivo por el cual no optan en darles el encargo de un proceso OxI? 

3.- En relación a su principal función “la asesoría”, ¿de qué forma se ha realizado durante los 

últimos 10 años?  

4.- El flujo de crecimiento por monto de inversión no es constante ¿Cuál es la razón?  

5.- ¿Cuál es el proceso por el cual las empresas privadas hacen llegar sus dudas o consultas respecto 

al proceso del mecanismo? ¿Es ProInversión la única entidad que da las capacitaciones? 

6.- ¿En relación a todas las etapas o fases del proceso OxI? ¿Cuál es la etapa más compleja o que 

genere retrasos para la culminación del proyecto? 

7.- Tenemos el conocimiento de una entidad bancaria, que no tuvo la oportunidad de aplicar el  

8.- Los sectores que invierten más bajo esta modalidad son el sector bancario y el minero; además 

según los proyectos adjudicados y la lista de priorización, la embargadura de este mecanismo parece 

ser aprovechado por  las empresas grandes, sin que las medianas empresas puedan aplicarla. 

Asimismo, los proyectos de la lista de priorización de las entidades públicas pueden no tener el 

mismo enfoque o dirección (objetivo) que tiene la empresa privada. ¿Qué tan cierto es esto? 

9.- ¿Los proyectos que nacen como iniciativa privada son rechazados por la entidad pública?  

Si nos ha pasado, con el Ministerio de Transporte (MTC) el cual es uno de los ministerios con mayor 

presupuesto del país, quien recibía muchas iniciativas privadas que no eran acogidas por esta entidad 

ya sea porque no eran dirigidas hacia el sector o se priorizaron otros proyectos más urgentes en su 

momento.  

 



 

 

9.- En relación a los talleres, según noticias y boletines informativos, realizan promoción de este 

mecanismo a otros países. ¿Cuáles son esos países? 

10.- Con la nueva modificación del reglamento y por ejemplo la lista de empresas que no pueden 

participar en este mecanismo. ¿Consideras que hay algún punto que no ha sido tocado y sea 

priorizante el ser cambiado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo G – Estadísticas de fiabilidad para la encuesta a entidades bancarias 

 

Estadísticas de total de elemento 

  Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿La entidad bancaria 

aplica o aplicó el 

mecanismo Obras por 

Impuesto (OXI)? 

2033.86 40.476 0.000 0.721 

Desde que año aplicó 

el mecanismo 

20.71 25.571 0.287 0.814 

¿Cuál es el motivo 

principal por el cual 

optan por este 

mecanismo? 

2033.14 30.143 0.903 0.631 

¿Recibieron asistencia 

técnica por parte de 

ProInversión? 

2033.86 40.476 0.000 0.721 

¿Qué tipo de asesoría 

técnica? 

2033.29 35.905 0.309 0.704 

¿Consideraron crucial 

la labor de 

ProInversión? 

2033.71 36.905 0.747 0.691 

¿Hubo problemas en 

el proceso de 

aplicación y desarrollo 

de OxI? 

2033.43 36.952 0.498 0.695 

¿Qué tipo de 

problemas? 

2033.00 36.333 0.307 0.704 

Durante el proceso de 

las fases y desarrollo 

OxI ¿Considera que se 

manejó según 

reglamento y 

normativa? ¿Qué 

proceso inusual 

identificó? 

2033.57 35.619 0.793 0.680 

¿Tuvieron obstáculos 

para la emisión del 

CIPRL según el monto 

acordado en el 

convenio? 

2033.14 40.143 0.015 0.724 



 

 

¿La SUNAT acepta 

como crédito fiscal – 

IGV todos los gastos 

incurridos en el 

proceso de desarrollo 

y ejecución de la 

obra? ¿Se ha 

presentado alguna 

excepción o límite? 

2033.57 35.619 0.793 0.680 

¿Se aplicó el monto 

total emitido en el 

CIPRL en los pagos a 

cuenta o en el pago de 

Impuesto a la Renta de 

3ra categoría? 

2033.43 39.952 0.035 0.724 

Tributariamente, 

¿considera una buena 

opción el mecanismo 

OxI para aplicar el 

pago de IR de 3ra 

categoría o en los 

pagos a cuenta? 

2033.43 37.286 0.445 0.699 

¿La entidad bancaria 

tiene intención de 

continuar con el 

mecanismo Obras por 

Impuesto? ¿Por qué? 

2033.57 35.619 0.793 0.680 

¿Qué mejora 

fundamental sugerirías 

para el mecanismo de 

Obras por Impuesto? 

2032.29 32.571 0.433 0.688 

 

Elaboración propia. Estadísticas de confiabilidad por pregunta de encuentra. Extraído del SPSS (2018). 


