
Los impuestos son tan antiguos como el hombre y su origen está relacionado a la religión y a las guerras. 
Quizás el aspecto religioso es el más antiguo cuando el hombre paleolítico intentaba atenuar sus temores, 
calmando a los dioses a través de ofrendas en especie de sacrificio. En el mundo religioso la clase sacerdotal 
no trabajaba y vivía de las ofrendas del pueblo a sus divinidades. Al evolucionar las sociedades las ofrendas se 
convirtieron en obligatorias con lo que nacieron los impuestos.

En la era industrial aparece el impuesto al valor agregado (IVA) que en Perú sería el IGV. Es decir, si compras 
insumos y vendes un producto terminado, pagas impuestos por la diferencia entre la compra del insumo y la 
venta del producto final. Si se vendía un par de zapatos en 100 soles y los insumos representaban 80 soles, 
entonces los impuestos se pagaban por los 20 soles de diferencia. Si el IVA hubiese sido 19%, entonces el total 
del impuesto hubiese sido 3,80 soles. Este método de cálculo fue bastante equitativo para una sociedad de 
producción de bienes, tanto que a la fecha se sigue aplicando.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en la era del conocimiento –posterior a la era industrial- donde el 
mayor insumo es la capacidad humana. Entonces han surgido diversas actividades alrededor de los servicios 
y diversas industrias que tienen como insumos el conocimiento, y ya no insumos provenientes de la naturaleza, 
tales como la industria del software, la industria de los call centers, la industria de los servicios en salud, entre 
otras. Como no ha existido una actualización de la normatividad tributaria en este nuevo escenario, se producen 
distorsiones que impiden que estas nuevas industrias, que serán muy importantes en la economía nacional en 
las próximas décadas, prosperen. Por ejemplo, si un desarrollador de software vende un programa a 100 soles, 
deberá pagar en impuestos 19 soles, únicamente por IVA (IGV). Por tanto, estos nuevos industriales pagan 
entre 400% y 500% más impuestos, que un productor de bienes.

Si a esto se le suma un factor promedio de 2,5% por impuesto a la renta, tendremos que el total impuesto es 
de 21,5 soles. Es decir, el Estado recauda 21,50% de la venta total de una industria basada en conocimientos, 
considerando que las deducciones que se pueden hacer son mínimas. Con ello, el Estado se convierte en el 
primer accionista de este tipo de empresas. Además en un accionista privilegiado porque cobra sus “utilidades” 
en efectivo, en los primeros días del mes siguiente, haya no haya dinero, so pena de paralizar a la empresa a 
través de una cobranza coactiva.

Los impuestos son buenos y deben pagarse por un tema de justicia social. Pero tasas tan altas como el 21,5% 
no alientan el desarrollo de éstas nuevas industrias; ni hablar de cuanto alientan la informalidad. Si estas indus-
trias pagasen una tasa flat del 5%, que es el promedio de lo que pagan los productores de bienes, habría una 
explosión de la industria con la consiguiente generación de empleo y una inmediata reducción de la informali-
dad.

El sector servicios, también afectado por esta realidad y al que pertenecen éstas nuevas industrias, ya es 
bastante importante para el Estado. El año 2007 de los 43,686 millones recaudados por SUNAT en impuestos, 
14,416 millones, es decir 33% provino del sector servicios. El año 2007 se exportaron 3,343 millones de dólares 
en servicios, monto que se ha duplicado en los últimos 8 años y podría crecer considerablemente más, con un 
adecuado manejo tributario. Hay que generar las condiciones necesarias para que el crecimiento sea explosivo. 
Es importante notar que la propuesta se refiere exclusivamente al IVA. Sobre el impuesto a la renta (aplicado a 
las ganancias) es de justicia que pague más el que gana más.

Igualdad no es equidad. Que todas las industrias paguen 19% de IVA, no es equitativo para las industrias basa-
das en conocimientos que terminan pagando 4 ó 5 veces más que una industria que produce únicamente 
bienes.
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Altos impuestos no promueven el desarrollo de 
industrias basadas en el conocimiento


