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Radar 
económico

“El que el gobierno 
americano 
conceda otra 
prórroga o no 
para implantar el 
veto [a Huawei] 
ya no nos importa. 
Podemos seguir 
avanzando”.

Ren Zhengfei
Fundador de Huawei

12,2%
de las mujeres ocupadas 
del área urbana tuvo tarje-
tas de crédito y ahorro en 
el tercer trimestre, según 
el INEI, y supera al porcen-
taje de hombres (11,1%).

10%
crecieron las acciones de 
la petrolera saudí Aramco, 
el máximo nivel permitido 
en su primer día cotizando 
en la bolsa de Riad.

La inversión estimada del tren 
Lima-Ica es de US$3.000 mlls.

ANDINA
�SEGÚN EL MTC� 
Proceso para adjudicar 
el tren de cercanías se 
iniciará en el 2021
El Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones 
(MTC) fi rmó un contrato 
para elaborar el estudio de 
preinversión en el nivel de 
perfi l del tren de cerca-
nías que unirá Ica y Lima. 
Según los plazos estable-
cidos, el estudio debe ser 
aprobado a fi nes del 2020; 
y en el 2021 se iniciará el 
proceso de adjudicación 
a través de Pro Inversión, 
estimó el ministerio.

Servicios tecnológicos serán gravados con IGV

Retos 
tributarios en 
la era digital
Medida ● La Sunat prevé aumentar la recaudación 
tributaria con impuesto a Netfl ix, Spotify y otras 
plataformas ● Cobro se concretará a partir del 2020.
REDACCIÓN ECONOMÍA

El último martes la jefa de la 
Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (Sunat), 
Claudia Suárez, anunció que 
los servicios de streaming de 
empresas no domiciliadas 
como Netfl ix y Spotify, y los 
tecnológicos como Airbnb, 
Uber y Cabify, empezarán a 
pagar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) a partir del 
próximo año.

Para ello, se ha enviado 
una propuesta normativa al 
Ejecutivo, planteando la re-

tención en tarjetas de crédito 
como método de cobranza. 
La medida, además, sería 
oficializada con un decreto 
de urgencia (D.U.) y se espe-
ra que genere una recauda-
ción de entre S/150 millones 
y S/200 millones al año.

Consultado por este Dia-
rio, el exministro de Econo-
mía y Finanzas David Tues-
ta señaló que se trata de un 
tema que está en el radar de 
muchos gobiernos desde ha-
ce algún tiempo, dado que 
las rentas globales que gene-
ran dichas plataformas pa-
gan impuestos en países con 
bajas tasas, como Irlanda.

“El esquema escogido en 
el Perú sigue de alguna ma-
nera la tendencia que ya han 
establecido otros países co-
mo Colombia, bajo el esque-
ma de retenciones de la fac-
turación [...]. En España se 
está proponiendo retener a 
toda plataforma digital que 
facture por encima de 750 
millones de euros”, explicó.

Para Guillermo Cabieses, 
profesor de la Universidad 
del Pacífi co, la medida pro-
puesta por la Sunat incre-
mentará la informalidad, da-
do que las alternativas o “bie-
nes sustitutos” a los servicios 
de streaming y tecnológicos 
son altamente informales.

Así, en lugar de utilizar 
Uber o Cabify, el usuario se 
desplazará hacia taxistas de 
la calle que no pagan IGV. 
Y en lugar de pagar Netflix, 
comprarán un DVD o descar-
garán películas de Internet.

Con relación al mecanis-
mo de recaudación, que se 
realizaría mediante las tarje-
tas de crédito utilizadas para 
adquirir los servicios, Cabie-
ses dijo que ello no solo tras-
ladará el rol de la Sunat ha-
cia las entidades fi nancieras, 
sino que generará un costo 
adicional por concepto de 
“sistema de recaudación”, 
el cual sería asumido por el 
consumidor fi nal.

“El IGV más un incremen-
to en los costos del proveedor 
fi nanciero se trasladarán, al 
fi nal del día, al consumidor”, 

puntualizó. 
—El ángulo legal—

Eduardo Joo, encargado del 
Área Tributaria del estudio 
Amprimo, Flury, Barboza 
& Rodríguez Abogados, co-
mentó que debido al inte-
rregno parlamentario –pe-
ríodo donde no hay Congre-
so– el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar en 
materia tributaria y modifi -
car la normativa actual sobre 
las plataformas digitales.

No obstante, le preocupa 
la metodología que utilizará 
la Sunat para recaudar el IGV 
y controlar y supervisar el co-
bro, pues existen diversas for-
mas de pago (como el efectivo 
o las tarjetas prepago) que po-
drían obstaculizar la medida.

Pablo León, asociado se-
nior del estudio Rebaza, Al-
cázar, De las Casas, recordó 
que la Sunat viene discutien-
do dos impuestos para este 
tipo de empresas desde hace 
algún tiempo. “Uno es el IGV 
y el otro el Impuesto a la Ren-
ta. [Sin embargo], en cuanto 
al Impuesto a la Renta, la Su-
nat no habría abordado to-
davía el tema, ya que es mu-
cho más complejo”, agregó.

En cuanto al método de 
retención, León se mostró a 
favor de que este se realice a 
través de tarjetas de créditos 
y cuando el usuario paga el 
servicio. Esto debido a que 
resulta el mecanismo más 
sencillo para el objetivo de la 
medida.

33%
de la población peruana 
utiliza plataformas como 
Netfl ix o HBO, según un 
estudio elaborado por 
ConcorTV.

 Este Diario se comunicó 
con Uber, que señaló que 
más del 60% de las ganan-
cias generadas se quedan 
en el Perú y reconoció que 
“aplicar el IGV a los servi-
cios de plataformas puede 
encarecer el servicio”. No 
obstante, se pone a dispo-
sición de la Sunat para con-
versar sobre las mejores 
formas de regular la nueva 
economía de la que forman 
parte las aplicaciones tec-
nológicas.

 Netflix, en tanto, dijo 
que mantiene conversacio-
nes con las autoridades tri-
butarias de manera regular 
y se encuentra a la espera 
de la legislación ofi cial.
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