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PERFIL DE PROYECTO CISEPA -PUCP 
 

BASES DE UNA REFORMA TRIBUTARIA CON EQUIDAD EN EL PERÚ, A PARTIR 
DE UN ANÁLISIS ECONÓMICO-INSTITUCIONAL DEL PERÍODO 1950-2000 

 
 

1. Información general: 
 
• Título del Proyecto: 

Bases de una Reforma Tributaria con equidad en el Perú, a partir de un análisis 
económico-institucional del período 1950-2000 
 

• Población y ubicación: 
Perú 
 

• Duración: 
12 semanas 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 8,250.00 

 
2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
Héctor Noejovich Chernoff 

 
• Unidad Ejecutora: 
       CISEPA 

 
3. Resumen 

 
Se trata de realizar un análisis económico de la tributación, con la perspectiva de la 
equidad en la distribución de la carga tributaria. Los aspectos cuantitativos darán la 
primera aproximación macroeconómica de los diferentes impuestos, tanto en cuanto a 
su participación en la estructura tributaria como, en las variaciones respecto del PBI y  
la población. 
 
Establecidas las magnitudes cuantitativas,  se evaluarán los aspectos institucionales 
referentes a: sujeto del impuesto, hecho imponible, base imponible, exoneraciones, 
deducciones, tasas y traslación. 
Sin perjuicio de las opiniones que surjan de los investigados,  se dispondrá de una 
amplia base de información, sistemática y ordenada, que servirán tanto para orientar 
futuras investigaciones, como para el  diseño de políticas tributarias en un marco de 
equidad. 
 

4. Antecedentes: 
 
El período acotado, 1950-2000, permite aprehender una “coyuntura” en el sentido de 
proceso histórico1. Para el caso del Perú, podemos interpretar ese período como una 
“onda larga”, caracterizándose el sub-período 1962-1992 por una política de desarrollo 
de inspiración cepalina, precedido y seguido por políticas de corte liberal. 
 

                                                 
1 Desde una perspectiva similar, Aboites (2000) aborda el caso mexicano entre 1972 y 1992. 
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Es preciso destacar que la formulación de una “reforma tributaria” representa no 
solamente un problema teórico de crecimiento (cf. Milessi-Ferreti y Roubini, 1995), sino 
que también esas “reformas” son el resultado  de un “equilibrio político” (cf. Bird,1991), 
frecuentemente manifestado mediante la “creación/ liberación de restricciones”, como 
señalan Bird (ibídem) y Sen (2000). 
 
La mayor parte de trabajos sobre reforma tributaria dejan de lado la perspectiva 
histórica de largo plazo y enfatizan la influencia en el corto plazo de medidas de política 
que actúan sobre la eficiencia y en especial sobre la equidad de las finanzas públicas. 
Estudios de este tipo son los de Atkinson (1977) 2, Aaron y Gale, (1996) 3, Vickrey 
(1995)4 para países desarrollados, países en los cuales los impuestos directos han sido 
extensamente analizados, ya que permiten “redistribuir” a través de la progresividad y 
las transferencias a los sectores más desfavorecidos. Este tipo de estudios no se ha 
priorizado para países en vías de desarrollo, en la medida que lo recaudado por 
impuestos directos constituye una fracción relativamente menor a lo recaudado por 
impuestos indirectos.  
 
El problema más complejo es “medir la inequidad”; para el caso de América Latina, los 
trabajos de Hunt (1971) y Altimir (1975) son pioneros en la medición de inequidad; 
este último con reelaboraciones en Altimir(1992) y Altimir y Barbera(1993). Sin 
embargo, los procesos inflacionarios sufridos por varios países de la región han llevado 
a priorizar la recaudación antes que la equidad en la distribución de la carga tributaria 
como base del crecimiento (Tanzi, 1992; Tanzi y Pelecchio, 1995) y, en los últimos 
años, a defender la estabilidad de los marcos institucionales y  priorizar los impuestos a 
la renta (Tanzi, 2000, 2001). 
Para el caso del Perú no hay consenso si el sistema tributario es neutro (Hunt, 1971), 
progresivo (Webb, 1982), regresivo (Figueroa  y Ascarza, 1991) o indeterminable (Vega 
y González, 1989). Es obvio que estas opiniones son válidas para los períodos en 
estudio, careciéndose de una apreciación global. Los temas de “reforma fiscal con 
equidad”, de los “impuestos antitécnicos” y/o de “ensanchar la base tributaria” son 
recurrentes en los discursos políticos, así como las críticas a la inestabilidad del sistema 
tributario, las exoneraciones y otros beneficios que se “cuelan” en los dispositivos 
legales. 

 
Adicionalmente a los ya citados Hunt (1971), Webb (1982), Figueroa y Ascarza (1991), 
y  Vega y González (1989), la mayor parte de los trabajos corresponden a 
investigaciones para períodos específicos y generalmente para períodos reducidos, 
careciendo de trabajos que proporcionen una información consolidada de largo plazo, 
como la que se plantea realizar.   
 
Así, Arias  (1990) respecto del período 1970-1988  señala la falta de definición de los 
objetivos de la tributación, usando los impuestos simultáneamente como instrumentos 
de descentralización, promoción de inversiones, promoción del mercado de capitales y 
de redistribución del ingreso, como una de las causas de inequidad del sistema 
tributario, cuando el Estado a través del gasto público podría aplicar políticas 
redistributivas más efectivas.  
 
En relación al período 1980-1990, Abusada (1991) destaca que la alta concentración de 
la renta y el pobre nivel de control hacen que los impuestos directos recaigan sobre una 
porción muy pequeña de la población  Sin embargo, el autor  reconoce que los 

                                                 
2 “Optimal Taxation and the direct versus indirect tax controversy”. Canadian Journal of Economics, Vol. 10, Issue 4 , 
pages 590-606. 
3 “Economic Effects of Fundamental Tax Reform”. Washington, D.C.: The Brookings Institution Press. 
4 “Progressive and regressive taxation”. En Eatwell, John, Murray Milgate y Peter Newman eds. The New Palgrave: A 
Dictionary of Economics. The Macmillan Press. 
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impuestos indirectos cumplen  un rol preponderante dada la existencia de grandes 
sectores de la población de bajos ingresos con una porción indeterminada pero 
apreciable del PBI producida por el sector informal . 
La concentración de la recaudación, la incidencia tributaria, los gastos tributarios5, los 
regímenes especiales, la evasión, elusión, informalidad y contrabando, son para Mostajo 
(2004), las principales fuentes de inequidad durante el período 1990-2003.  
El tema de “flexibilidad” y “elasticidad” ha sido estudiado por, Chand y  Wolfe (1972) 
para el período 1960-1971; Valdivia (1978); FMI (1985) para los períodos 1960-1971, 
1967-1977 y 1973-1983.  
La estructura del  sistema tributario peruano ha sido tratada en diferentes momentos. 
Así, tenemos Ortega (1977); Amat y León (1983): BCR (1996); Estela (2002).  
González y Vega (1989) analizan el período 1978-1987 e inciden en lo acontecido entre 
1988 y 1989. Ellos plantean los lineamientos de una reforma tributaria y proponen 
temas de investigación para alcanzar una propuesta de cambio integral de la tributación 
del país.  
En esa misma línea están trabajos como el del FMI-IADB (2002), con  un análisis de los 
principales retos y deficiencias del sistema tributario peruano para el período 1970-
2000; por su parte el Grupo Apoyo (2003) realiza un análisis integral de las 
exoneraciones e incentivos tributarios vigentes en el Perú, con la legislación vigente a 
esa fecha. 
 

5. Justificación: 
 
Como se aprecia, las investigaciones se han focalizado en determinados períodos y sus 
conclusiones se refieren a los mismos. Por tanto, carecemos de un enfoque global que 
incluya esas investigaciones en un contexto de largo plazo, definido para el período 
1950-2000. 
 
Durante el período de 50 años a analizar, los principales impuestos tuvieron cambios 
estructurales de importancia. Así, el Impuesto a la Renta de carácter cedulario hasta 
1968, se transformó en global, como se conoce en la actualidad. En el caso de los 
impuestos indirectos, una de las transformaciones más significativas fue la eliminación 
de los timbres, sustituidos por el impuesto a los bienes y servicios y luego por el 
Impuesto General a las Ventas; éste, conjuntamente con el Impuesto Selectivo al 
Consumo —sucesor de una gama variopinta de impuestos específicos— es uno de los 
pilares de la recaudación actual y, aparentemente, le da un carácter “regresivo al 
sistema tributario peruano en relación a las escalas de ingreso”. Si a estos cambios en 
impuestos directos e indirectos, se suma la variación permanente de exoneraciones y/o 
deducciones a lo largo de toda la vida republicana peruana, se puede concluir que se ha 
configurado un complicado acervo jurisprudencial, de difícil control y proclive a las 
prácticas de elusión o evasión por parte de los contribuyentes.  
 
Así, resulta útil indagar en las características relevantes que definieron al sistema 
tributario peruano a lo largo de los últimos 50 años, poniendo especial énfasis en el 
diseño (tipos de impuestos utilizados, tasas y su carácter progresivo o regresivo, 
sujetos 6, hechos imponibles, actividades gravadas, exoneradas o beneficiadas con 
algún tipo de incentivo) y la administración (tipos de controles y criterios para las 
acotaciones, así como facilidades brindadas) del sistema, lo cual configura su mayor o 
menor equidad.  
 

                                                 
5 Calificación que utiliza la autora para las deducciones, exoneraciones y otras modalidades que reducen el ingreso fiscal 
6 En un estudio reciente, Gómez, Santieri y Rossignolo (2002) han destacado la importancia de la percusión del 
impuesto como instrumento de análisis respecto de la equidad tributaria, siendo importante la distinción entre los 
contribuyentes “de iure” y los contribuyentes “de facto”, estos últimos verdaderos sujetos pasivos —percusión— de la 
carga tributaria. 
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A la escasez de investigaciones sobre efectos redistributivos de los impuestos en el Perú 
durante los últimos años, se suma la falta de investigaciones que reseñen los cambios 
fundamentales en materia de política tributaria durante el período 1950-2000. En la 
medida que la estructura tributaria deviene en un instrumento que crea o libera 
restricciones (cf. Sen, 2000), a través de mecanismos como las exoneraciones, las 
definiciones de materia imponible y sujeto del impuesto que establecen diferenciaciones 
entre los contribuyentes (cf. Bertola, 2000; Broadway y Keen, 2000), y que nivelan [o 
desnivelan] las oportunidades de las distintas regiones del país (Escobal e Iguíñiz, 
2001), resulta sumamente valioso inferir los antecedentes de la actual coyuntura, a 
través de un recuento institucional de larga duración. 
En concordancia con lo que señala Estela (2001: 27), se propone que el análisis de 
dichos antecedentes cobra vigencia, ya que: 
 

“Los problemas, que desembocan en el presente, son producto de todo lo que se 
ha hecho o dejado de hacer en el país a lo largo de la historia. De los errores 
acumulados que han ido formando nuestro modo de ser y de vivir. Ellos son 
resultado del surgimiento y larga vigencia de la mentalidad pseudo liberal, que es 
ajena a la racionalidad económica clásica” 

 
El presente  trabajo avanza en la identificación de características de política tributaria 
que rompen la redistribución deseada del sistema tributario (tales como exenciones, 
beneficios tributarios a zonas geográficas y sectores económicos), identificando la 
elasticidad de los impuestos bajo análisis en distintos sub-períodos y su relación con 
determinadas características de los mismos. 
La principal virtud o valor agregado del estudio planteado radica en examinar la 
trayectoria de la política tributaria en un período más largo que cualquiera de los 
trabajos hechos para Perú, permitiendo distinguir los elementos históricamente 
permanentes de los variables, y por ende aquellos elementos endógenos y exógenos al 
desempeño del sistema tributario. 

 
6. Objetivos: 
 

• General: 
Hacer una revisión de la política tributaria a lo largo del período 1950-2000, 
identificando los rasgos característicos que requieren permanecer o variar para 
lograr un Sistema Tributario justo. 
 

• Específicos: 
 

 Hacer un balance de la evolución del sistema tributario identificando los 
elementos de legislación y prácticas administrativas influyentes en la equidad 
vertical y horizontal. 

 
 Aportar un marco analítico que vincule variables cuantitativas 

(macroeconómicas y demográficas) con variables institucionales (legislación) 
 
 Establecer indicadores para revisar los problemas de regresividad y 

progresividad del sistema tributario. 
 
 Identificar las pautas de comportamiento de los agentes económicos que han 

influido en la política tributaria, reflejadas tanto a través de cambios en 
indicadores propuestos, como en cambios en la legislación. 

 
 Formular y sugerir alternativas de política tributaria cuyo objetivo sea acortar 

brechas en las desigualdades. 
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 Brindar pautas de actuación al Estado respecto al diseño y administración del 

sistema tributario. 
 

7. Metodología 
 

a. Hipótesis guía de estudio: 
Que el  sistema tributario ha sido de naturaleza regresiva en el largo plazo, con el 
propósito de permitir la capitalización de determinados sectores. La estrategia 
implementada por los agentes de esos sectores ha sido la causa indirecta de las 
“reformas” acontecidas a lo largo del período que, en definitiva, sirvieron para 
consolidaron una permanente distribución inequitativa de la carga tributaria.   

 
b. Aspectos de la investigación: 

Conforme con el diseño de los objetivos, secuencialmente las etapas de la 
metodología son: 

 
• Identificación de variables cuantitativas: 
 
• Indicadores de la significación de cada tipo de impuesto en la recaudación total  

y su análisis con series cronológicas. 
 
• Indicadores de la variación de cada tipo de impuesto en relación a las 

variaciones del PBI   
 
• Indicadores de la variación de cada tipo de impuesto en relación a las  

variaciones de la población 
 
• La tendencia y las fluctuaciones como aproximación a los elementos 

cualitativos. 
 

El resultado de este tipo de análisis permitiría inferir la probable conducta de los 
agentes con relación a la redistribución del ingreso y que se manifiestaría en 
aquello que hemos denominado “diseño” del impuesto: 

 
(a) Sujetos del impuesto 
(b) Hecho imponible 
(c) Exoneraciones 
(d) Traslación 
(e) Deducciones y tasas 

 
• Análisis institucional de los elementos cualitativo 
• Estructura de la información por utilizar 

 
(a) Revisión bibliográfica 
(b) Recopilación de fuentes: cuantitativas y de legislación 
(c) Especialmente, para el cumplimiento del objetivo (e) —cf. supra, 

objetivos especiales—, se revisará la experiencia seguida por otros 
países en esta materia. 
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8. Duración 

12 semanas 
 
A CARGO DE: MES→ 

TAREA↓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

Investigadores + 
Ayudantes 

Formación del Banco de Datos 
cuantitativos  

x x x          

Investigadores + 
Ayudantes 

Elaboración de los Datos cuantitativos 
según metodología 

  x x x        

Investigadores + 
Ayudantes 

Revisión bibliográfica x x x          

Investigadores + 
Ayudantes 

Recopilación de legislación x x x x x x       

Investigadores Discusión interna y elaboración de 
informes parciales.  

   x x x x x x    

Investigadores Presentación de avances en  paneles de 
discusión  

      x x x    

Investigadores Elaboración de informes finales          x x x 
Investigadores Panel de presentación de los resultados            x 

 

 

9. Presupuesto aproximado: 
US$ 8,250.00 

 

 
 

 
 

 

 

 

RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 4,500.00

Insumos varios 500.00

Publicación 2,500.00

Administración 750.00

TOTAL 8,250.00


