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,i:: E C 1 ~n~~ la República que suscribe, JUAN CARLOS DEL AGUILA CÁRDENAS, 
= · rl'l ·~rañre · · po Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa 

q e le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Estado y los artículos 22 inciso c), 75 
y 6 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

FÓRMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO Y 
ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Artículo 1º- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto el incremento de la inversión pública del gobierno regional de Loreto 
mediante el uso de los ingresos que se generen como compensación a partir de la eliminación de 
beneficios tributarios. 

Artículo 2º. Prórroga temporal y eliminación de beneficios tributarios en el departamento de 
Loreto 

2.1 Prorróguese por última vez desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 
el reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el artículo 48 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, y normas modificatorias, para el departamento de 
Loreto. 

2.2 Prorróguese por última vez desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 
la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la importación de bienes que se destinen al 
consumo de la Amazonía, a que se refiere la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, para el departamento de Loreto. 

Artículo 3º. Del monto mínimo de transferencia 

Los ingresos a ser transferidos a favor del gobierno regional de Loreto, como consecuencia de la 
eliminación de los beneficios tributarios a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley, no serán 
menores de doscientos millones de soles al año, y se actualizarán anualmente en base al índice 
acumulado de precios al consumidor promedio de Lima metropolitana, contemplados en los 
supuestos macroeconómicos utilizados en el marco macroeconómico multianual aprobado en 
cada año. 
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Artículo 4º. Plazo de vigencia de la compensación económica 

El beneficio establecido en el artículo 3º de la presente Ley tendrá una vigencia de cincuenta (50) 
años. 

Artículo 5º. Del procedimiento de la transferencia de recursos 

El monto a que se refiere el artículo 3 de la precedente Ley, es consignado en el Presupuesto 
General del Sector Público correspondiente a cada ejercicio presupuesta! y depositado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público a nombre del gobierno regional de Loreto, en la cuenta recaudadora de un fideicomiso, 
actuando el referido gobierno regional como fideicomitente. 

El gobierno regional de Loreto conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, designan 
al fiduciario del fideicomiso. El convenio de fideicomiso correspondiente debe incluir aspectos 
relacionados con la obligación de reportar información que le permita al mencionado gobierno 
regional, dar debido cumplimiento al destino de los recursos señalados en el artículo 6 de la 
presente Ley. 

Las transferencias que realiza la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en cada ejercicio presupuesta', son efectuadas en cuotas 
semestrales iguales. 

Para efectos de la ejecución de las inversiones públicas señaladas en el artículo 6 de la presente 
Ley, los recursos depositados en el fideicomiso a que se refiere el presente artículo, se incorporan 
en el presupuesto institucional del gobierno regional de Loreto en la fuente de financiamiento 
Recursos Determinados, de conformidad con el mecanismo establecido en el numeral 42.1 del 
artículo 42 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Artículo 6º. Destino de los recursos transferidos 

Los recursos a que hace referencia el artículo 3º de la presente Ley, sólo podrán ser utilizados en 
inversión en los siguientes proyectos: 

1. Carretera Contamana - Pucallpa. 
2. Carretera Caballococha - Buen Suceso 
3. Carretera Jenaro Herrera -Angamos. 
4. Carretera 12 de octubre - Gueppí. 
5. Carretera San Lorenzo - Saramiriza. 
6. Otros proyectos de conectividad vial, eléctrica, aeroportuario o fluvial, que estén 

priorizados por el gobierno regional de Loreto. 

Artículo 7º. De la disponibilidad de los recursos excedentes 

Una vez ejecutadas las obras a que se refiere el artículo precedente, se llevarán a cabo los 
proyectos de inversión de impacto regional que sean priorizados por el gobierno regional de Loreto 
relacionados exclusivamente para la promoción de actividades turísticas, forestales y piscícolas. 
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Artículo 8º. Mecanismos de transparencia 

El gobierno regional de Loreto deberá publicar y mantener actualizado en su portal de 
transparencia, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, el estado y uso de los 
recursos que obtenga como consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - Compromisos del gobierno nacional 

El gobierno nacional deberá dar cumplimiento efectivo, en lo que corresponda a la región Loreto, a 
lo establecido en los artículos 6, 7, 20 y las Disposiciones Complementarias 8va y 9na de la Ley 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluyendo de manera prioritaria la 
ejecución de los siguientes proyectos: 

1. Carretera lquitos Saramiriza para su conexión con la costa norte 
2. Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Moyobamba-lquitos, o su equivalente 
3. Interconexión a la Red Dorsal Nacional del departamento de Loreto 
4. Terminal Portuario de lquitos. 
s. Carretera Bellavista-Mazán-San Salvador-El Estrecho, tramos 11, 111 y IV 

Segunda. - Normas reglamentarias 

En un plazo no mayor de 90 días, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se dictan las disposiciones reglamentarias para la mejor aplicación de la 
presente Ley. 

Tercera. - Vigencia de la Ley 

La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El 
Peruano". 



CONQESO DE LA REPÚBUCA 
Lima, .. .. .....del 201..... 
Según líconsufta realizada, de conformidad con el 
Artículo 770  d Reglamento del Coqgreso de la 

epública: pase la Próposición N0?'.  para su 
estudio y dic,tamen, a la (s) Comisión (es) de 

t  
Q1Á ...................  

........ 

LA 2Cl'-. 

JOSÉ AB TO VALDMESO 
Otiif Mayor (e) 
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Análisis Económico 

De acuerdo a cifras oficiales y actualizadas del INEI, al 2016 el PBI de la región Loreto 
presentó una caída del 12.66%, sumándose así el segundo año consecutivo del 
comportamiento negativo de su producción. El detrimento del PBI Loreto se observa 
desde el año 2013, cuando el crecimiento del mismo comenzó a descender hasta ser 
negativo el año 2015 y 2016, tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Evolución del PBI Real de Loreto al 2016 
10.00% 

-12.66% 
-15.00% 

---Evoluci6n PBI Re,;il>n 
Loreto 

Fuente: Elaborado con cifras oficiales del INEI. 

Este comportamiento está en contraste con el de la economía nacional, la cual presenta un 
constante crecimiento desde el año 1998. Así, mientras el PBI real del país creció en 
3.25% y 3.95%, la economía de Loreto presentó una fuerte disminución en los años 2015 
y 2016 respectivamente. A continuación, se puede apreciar esta conducta: 

PBI Perú vs PBI Loreto al 2016 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

-5.00% 

-10.00% 
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Fuente: Elaborado con cifras oficiales del INEI. 
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Causas 

Una de las principales causas de esta crisis que aqueja a Loreto, es la alta dependencia de 
su economía de la actividad petrolera (la evolución del PBI de Loreto y de la actividad 
hidrocarburífera tienen una correlación del 95.02%), lo que hace que su crecimiento 
económico esté sujeto directamente al comportamiento de los precios internacionales del 
crudo, volviéndolo vulnerable a factores exógenos. A continuación, se presenta la 
relación entre el crecimiento económico real de la economía loretana y la actividad 
hidrocarburífera: 

20.00% 

10.00% 
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-10.00% 

-20.00% 

-30.00% 

-40.00"/4 
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-60.00% 

-70.00% 

-80.00% 

PBI Loreto vs Producción Petrolera de Loreto 

- Evolución PBI Región -Evolución de Producción Petrolera 
Loreto 

Fuente: Elaborado con cifras del INEI y de Síntesis Económica de Loreto del BCRP- Sucursal !quitos. 

Esta cuasi exclusiva dependencia económica del petróleo, se debe principalmente a que el 
resto de los sectores económicos no cuentan con dos factores claves que le permitirían ser 
competitivos respecto a otras regiones del país. En primer lugar, debido a los problemas 
de energía eléctrica (baja calidad y limitada cobertura) y, en segundo, la falta de 
conectividad interna y externa con otras regiones del país. 

Estas limitaciones en cuanto a conectividad terrestre y problemas energéticos, hacen que 
la producción regional, sobre todo de las zonas rurales, no sean competitivas en el corto y 
mediano plazo, ya que sus costos incrementales (corto plazo) y costos medios (mediano 
plazo) son muy altos, demandando así altos costos de capital si se quiere producir algún 
bien. Esto hace que las iniciativas productivas en la región, sobre todo en ciudades como 
Iquitos, Requena, Nauta, Tamshiyacu, etc, sean inviables por ser muy costosas. 

Asimismo, la falta de conectividad regional ocasiona que se presenten las principales 
fallas de mercado, como son: competencia imperfecta, externalidades, información 
asimétrica y bienes públicos. Así, se puede citar la presencia de los oligopolios, los cuales 
distorsionan el mercado sobre todo en los precios finales al consumidor tal como se 
observa en el costo del balón de gas que llegó a costar hasta S/ 60.00 en Iquitos. La 
situación se vuelve más crítica en los distritos que se encuentran alejadas de las capitales 
de provincia como Iquitos y Yurimaguas, y sobre todo en las zonas de frontera, donde 
una bebida personal de 250 mi llega a costar hasta S/ 7.00 y un balón de gas S/80.00 a 
más. 
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Entonces, para analizar la situación real de la economía de la región Loreto, los estudios 
no solo deben aplicarse a ciudades como Yurimaguas e lquitos, que al ser las dos 
principales de esta región, tienen acceso a los principales servicios públicos, sino 
también, a zonas urbanas y rurales alejadas de dichos centros mayores y que están 
ubicadas en provincias y distritos en donde el único medio de conectividad sea el fluvial, 
especialmente en las zonas de frontera, circunscripciones a donde no siempre se ofertan 
permanentemente servicios públicos y menos privados (no existen bancos comerciales, en 
muchos casos no hay señal de telefonía móvil - muchos aun usan radiofonía para sus 
comunicaciones-, no existe internet, y en donde los productos de la canasta básica o son 
muy escasos o se ofertan a precios exorbitantes. 

Este comportamiento negativo de la economía de Loreto, ha repercutido en el nivel de 
empleo formal urbano en empresas de 1 O a más trabajadores en la ciudad de Iquitos, el 
cual, de acuerdo a cifras de las Síntesis Económica de Loreto - BCRP sucursal Iquitos, 
muestran una caída continua desde julio del 2014 (-0.30%) hasta diciembre del 2017 (- 
0.80%), llegando a presentar su máxima contracción en agosto 2016 (-19.30%), teniendo 
una ligera recuperación por rebote estadístico en enero 2018 ( 1.4% ). En abril del 2018, el 
empleo formal en la ciudad de Iquitos subió en 0.2% luego de un retroceso en 0.6% en el 
mes de marzo. A continuación, se presenta el gráfico del comportamiento de los últimos 
doce (12) meses de empleo formal en Iquitos: 

CIUDAD DE IQUITOS: EMPLEO FORMAL URBANO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS 
TRABAJADORES 
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Extraído de Síntesis de la Actividad Económica de Loreto Mayo 2018- BCRP Sucursal !quitos 

1.2 Los Gastos Tributarios (Beneficios Tributarios) 

Definición del Gasto Tributario 

Stanley Surrey (ex Secretario Adjunto del Tesoro estadounidense) es el padre del 
concepto de gastos tributarios, quien lo acuñó en 1967. Según Surrey, el gasto tributario 
es todo aquel beneficio tributario que otorga el Estado. Hace uso de ese término para 
enfatizar el hecho que son similares a los programas de gasto, pero que no son 
reconocidos en el presupuesto del país.' 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2007) en su Manual de Transparencia Fiscal 
define los gastos tributarios como los "ingresos sacrificados como resultado de ciertas 
disposiciones del código tributario, tales como exenciones de la base tributaria, 
deducciones del ingreso bruto, créditos tributarios que se deducen de las obligaciones 
tributarias, reducciones de la tasa impositiva y aplazamientos del pago de impuestos 
(como la depreciación acelerada). Los gastos tributarios a menudo reemplazan programas 
de gasto explícitos. También pueden estar dirigidos específicamente a determinados tipos 
de gasto o a determinadas categorías de particulares, familias o empresas, según la 
riqueza, el ingreso, el perfil de gasto, u otras características." ii 

La OCDE (2004) define los gastos tributarios como una transferencia de recursos 
públicos llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones tributarias con respecto 
a un impuesto de referencia (benchmark), más que por la vía del gasto directo. iii 

En el informe "Una aproximación a los gastos tributarios en el Perú" (Boletín de 
Transparencia Fiscal del MEF, mayo 2002) se señala que: "En general, Gasto Tributario 
es todo tipo de tratamiento preferencial y diferenciado que representa una desviación del 
sistema tributario base (Benchmarks); es decir, se designa al monto de ingresos que el 
fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido 
con carácter general en la legislación tributaria'?". 

Objetivos del Gasto Tributario 

De acuerdo al estudio: "Análisis de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios y 
Propuestas de Estrategia para su Eliminación", elaborado por APOYO Consultoría para 
el MEF, entre los principales objetivos planteados para el uso de exoneraciones o 
incentivos tributarios se pueden mencionar: 

• Atraer inversión, nueva tecnología o generar empleo. 
• Fomentar el desarrollo de determinadas industrias consideradas estratégicas por el 

Estado. 
• No perder competitividad, en términos de la capacidad de atraer inversiones, dado el 

uso por países vecinos. 
• Diversificar la estructura económica, la cual puede ser especialmente importante en 

países más expuestos a la volatilidad de los precios de los commodities. 
• Entrenar y desarrollar el capital humano. 
• Fomentar el desarrollo de áreas geográficas deprimidas o que presentan desventajas 

de infraestructura o atención del Estado. 
• Sustituir los gastos explícitos del Gobierno. 

Tipos de Exoneraciones Tributarias 

Las exoneraciones tributarias más comunes son: 

• Exoneraciones del pago de impuestos (total o parcial) o reducciones en las tasas. 
• Créditos tributarios (por ejemplo, para investigación y desarrollo o para vivienda). 
• Diferir el pago del impuesto, con un subsidio implícito por ello. 
• Depreciación acelerada para gastos de capital y otros costos significativos. 
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Clark (2001) agrupa los incentivos en términos de las consideraciones de política o 
argumentos para atraer inversión: 

• Competitividad internacional, es decir aumentar la capacidad del país para atraer 
capitales internacionales. 

• Corregir fallas de mercado. 
• Consideraciones macroeconómicas; por ejemplo, incentivos para combatir alto 

desempleo, déficit en balanza de pagos, efectos de alta inflación, pasivos tributarios, 
etc. 

• Consideraciones regionales. 

1.3 Los Gastos Tributarios (Beneficios Tributarios) en Loreto 

Con el afán de dar una solución a los problemas de carácter económico causados por la 
condición de aislamiento geográfico que tiene Loreto, se le han generado una serie de 
leyes que le otorgan beneficios tributarios para lograr su desarrollo. Así, los antecedentes 
datan desde 1938 con la firma de Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano. 

A continuación, se presenta un extracto de los principales beneficios tributarios que ha 
tenido el departamento de Loreto: 

1) 1938-CONVENIO 
COLOMBIANO 

DE COOPERACIÓN ADUANERA PERUNANO 

Con el propósito de fomentar el comercio y la navegación entre ambas naciones, en 
territorio amazónico colombiano y peruano que incluye Iquitos. En ella se establece una 
tarifa aduanera común de productos como aceites, grasas, algodón, alimentos, 
condimentos, armas, explosivos, artículos eléctricos, de farmacias, bebidas y licores, 
entre otros. 

2) 1965-LEY 15600 LEY QUE DECLARA ZONA LIBERADA DE IMPUESTOS A 
LA REGIÓN DE LA SELVA 

Esta Ley tiene un plazo 15 años, y está orientado a Loreto, Madre de Dios, San Martin y 
Amazonas, y los territorios que se encuentren por debajo de los 2,000 msnm de los 
departamentos de Cajamarca, Huánuco, Junín, Paseo, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno 
y La Libertad. Las actividades exoneradas están relacionadas con actividades de 
agricultura, industria manufacturera, construcción, artesanales, profesionales, comercio 
de productos alimenticios, farmacia y otros. 
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3) 1976-DECRETO LEY 21503 APRUEBAN NUEVAS MEDIDAS EN LA 
APLICACIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO A LOS BIENES 
Y SERVICIOS 

Se exonera de dicho impuesto a: 
a) La importación de bienes (hortalizas, embutidos, harinas, café, algodón. 

Herramientas, motores, prendas de vestir, entre otros) que se destinen al consumo de 
la región (Loreto, San Martín, Amazonas y Madre de Dios) 

b) La venta en la región para su consumo en la misma de dichos bienes. 

El mayorista y minorista de la región que compren estos bienes provenientes de 
fabricantes del resto del país, tendrán derecho al reintegro equivalente al monto del 
impuesto pagado. Los fabricantes de la región, que produzcan estos bienes, gozarán del 
reintegro tributario cuando adquieran del resto del país los insumos a utilizarse en la 
producción de dichos bienes. 

En el caso de bienes que sean similares a los que se producen en la región, no será de 
aplicación la exoneración a que se refiere el literal a) ni el reintegro tributario. Esta 
restricción no regirá cuando los bienes aludidos no cubran las necesidades de consumo de 
la región. 

4) 1981-PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ADUANERA PERUANO COLOMBIANO 

Para adecuarlo a las nuevas realidades (actualización de productos) y exigencias de los 
territorios amazónicos (Loreto, San Martín y Ucayali), con el objeto de que permita 
satisfacer las necesidades de los pobladores y promover las actividades económica, 
industrial y comercial, de dichos territorios. 

5) 1982-LEY 23407 LEY GENERAL DE INDUSTRIAS 

Que establece que las empresas industriales establecidas o que se establezcan en zonas de 
frontera o de selva, están gravadas sólo con las contribuciones al IPSS y con los derechos 
de importación; por lo tanto, están exoneradas de todo otro impuesto, creado o por 
crearse. 

6) 1998-LEY 27037 LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE LA AMAZONÍA 

Comprende los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San 
Martín. Busca promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo 
condiciones para la inversión pública y promoción de la inversión privada, luego se 
añadió distritos de otros departamentos. Deroga la Ley 15600. 
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IMPUESTO A LA RENTA: 

1) Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a 
actividades: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, manufactura vinculadas al 
procesamiento, transformación, y comercialización de productos primarios, 
provenientes de actividades antes indicadas, y la transformación forestal, siempre 
que dichas actividades se realicen en la zona, así como las actividades de extracción 
forestal, aplicarán una tasa del 10%. 

2) Por excepción en caso de Loreto, Madre de Dios y distritos de Iparia y Masisea y las 
provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, aplicarán una tasa del 
5% 

3) Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades 
agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como 
cultivo nativo y/o alternativo (yuca, soya, palmito, pijuayo, aguaje, anona, caimito, 
cocona, camu camu, achiote, yute, etc.) en dicho ámbito, estarán exoneradas del 
impuesto. 

4) Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazonía que reinviertan 
no menos del 30% de su renta neta en proyectos de inversión relacionados con 
actividades agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, manufactura vinculadas al 
procesamiento y transformación, podrán aplicar una tasa del 10%. Por excepción en 
caso de Loreto y Madre de Dios y distritos de Iparia y Masisea y las provincias de 
Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, podrán aplicar una tasa del 5%. 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: 

1) Los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán de las exoneraciones por las 
siguientes operaciones: 
a) La venta de bienes que se efectúan en la zona para su consumo en la misma 
b) Los servicios que se presten en la zona 
c) Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos en dicha zona. 

2) Los contribuyentes ubicados en la Amazonía que se dediquen principalmente a las 
actividades de agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, manufactura vinculadas al 
procesamiento y transformación, gozarán de un crédito fiscal especial-CFE para 
determinar el IGV que corresponda a la venta bienes gravados que efectúen fuera de 
dicho ámbito. El CFE será equivalente al 25% a los contribuyentes ubicados en la 
Amazonía. Por excepción para de Loreto y Madre de Dios y distritos de lparia y 
Masisea y las provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, el CFE 
será del 50%. 

3) Las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios 
están exoneradas del IGV y el ISC aplicable al petróleo, gas natural y sus derivados, 
por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos. 
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4) Las empresas ubicadas en el departamento de Madre de Dios tendrán derecho a 
solicitar el reintegro tributario equivalente al monto del ISC que estas hubieran 
pagado por sus adquisiciones de combustibles derivados del petróleo. Dicho 
reintegro se hará efectivo mediante Notas de Crédito Negociable. 

5) Las empresas ubicadas en la Amazonía, se encontrarán exoneradas del Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad y del Impuesto Extraordinario a los Activos Netos. 

6) La importación de bienes que se destine al consumo en Amazonía, se encuentra 
exonerada del IGV. 

7) 1999- D.S. 055-99-EF TEXTO UNICO ORDENADO DEL IGV 

Establece el reintegro tributario para la región selva, precisando que: los comerciantes de 
la región (Loreto, Ucayali, San Martin, Amazonas y Madre de Dios) que compren bienes 
contenidos en el Decreto Ley 21503 y el Convenio Aduanero peruano - colombiano, 
provenientes de sujetos afectos del resto del país, para su consumo en la misma, tendrán 
derecho a un reintegro equivalente al monto del impuesto que estos hubieren consignado 
en el respectivo comprobante de pago. El reintegro tributario, a elección del comerciante, 
se efectuará mediante cheque no negociable, notas de crédito negociable, o abonos en 
cuenta corriente o de ahorros. 

El reintegro tributario no procede en los casos siguientes: 

1) Respecto de bienes que sean similares o sustitutos a los que se produzcan en la 
Región, excepto cuando los bienes aludidos no cubran las necesidades de consumo 
de la misma. 

2) El comerciante de la Región no cumpla con lo siguiente: 
a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la Región. 
b) Llevar su contabilidad y conservar la documentación sustentatoria en el domicilio 

fiscal. 
c) Realizar no menos del 75 % de sus operaciones en la Región. 
d) Encontrarse inscrito como beneficiario en un registro que llevará la SUNA T 
e) Efectuar y pagar las retenciones en los plazos establecidos, cuando es designado 

agente de retención. El agente que solicite el reintegro tributario sin haber 
efectuado y pagado la retención o sin haber cumplido con pagar la retención 
efectuada, correspondiente al periodo materia de solicitud, dentro de los plazos 
establecidos, no tendrá derecho a dicho beneficio por las adquisiciones 
comprendidas en un (1) año calendario. 

f) Tratándose de personas jurídicas, adicionalmente se requerirá que estén 
constituidas e inscritas en los Registros Públicos de la Región. 
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8) 2007- DECRETO LEGISLATIVO 978 QUE ESTABLECE LA ENTREGA A LOS 
GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES DE LA REGIÓN SELVA Y DE LA 
AMAZONIA, PARA INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL, DEL INTEGRO DE LOS 
RECURSOS TRIBUTARIOS CUY A ACTUAL EXONERACIÓN NO HA 
BENEFICIADO A LA POBLACIÓN. 

9) 2008- LEY 29285 LEY QUE ESTABLECE LA EMISION DE DOCUMENTOS 
CANCELATORIOS-TESORO PÚBLICO PARA EL PAGO DEL IGV QUE 
GRAVE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS DESDE 
O HACIA LA CIUDAD DE IQUITOS, POR UN PLAZO DE 6 AÑOS. 

1 ry) 2009- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESUELVE DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL EL DECRETO LEGISLATIVO 978 

11)2011- LEY 29742 LEY QUE DEROGA LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 977 Y 
978, Y RESTITUYE LA PLENA VIGENCIA DE LA LEY 27037 LEY DE 
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE LA AMAZONÍA. 

12) 2014- LEY 30269 LEY QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA LEY 29285 POR 
TRES AÑOS MÁS, (hasta el 30 de noviembre 2017). 

Para efectuar el análisis sobre los beneficios tributarios en Loreto, en el mes de abril 
2018, se llevó a cabo en Iquitos una jornada de trabajo con representantes de los Colegios 
Profesionales, Gobiernos Locales, Universidades y Sociedad Civil de Loreto. Donde se 
consensuó exigir al Gobierno Nacional que cumpla con las inversiones establecidas en la 
Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía y que actualmente, dada la crisis 
económica que vive Loreto, no es el momento oportuno para eliminar los beneficios 
tributarios. 

1.4 Análisis de los Beneficios Tributarios en Loreto 

El análisis de los beneficios tributarios (BT) que goza la Amazonía en general han sido 
parte de una serie de estudios realizados sobre los Beneficios e Incentivos Tributarios en 
general. Quizá el estudio: "Análisis de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios y 
Propuestas de Estrategia para su Eliminación", elaborado por APOYO Consultoría para 
el MEF (Junio 2003) sea uno de los más concluyentes, ya que el mismo tiene como 
propósito eliminarlos de manera gradual. 

Esta investigación hace un balance sobre los posibles efectos positivos y negativos 
(estimados) de la eliminación de los beneficios tributarios: 
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EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE ELIMINAR LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Ben.eficio Tributario Negativos Pos.ittvos 

.•. Incremento de la recaudación 

Incremento del precio de los 
en alrededor de SI. 150 • millones. Exoneración del pago de combustibles y transporte en la ·• Reducción de contrabando. ISC e IGV a combustibles región. • Reducción de costos de control 
(i.e. marcadores). 

• Incremento de la recaudación 
• Incremento de precios en la en alrededor de Sl. 157 

región. aunque la mayor müíones. 
Exoneración del pago de competencia permitiría reducir • Reducción de costos de 
fGV este Incremento. control. Esfuerzo fiscalizador 

• Cierre de algunas empresas . puede reorientarse a otras 
actividades. 

•· Reducción de utilidades de .. Eliminación de oportunidades 
algunas empresas deelusión. 

Crédito Fisca.l Especial (principalmente exportadoras • Reducción oe costos de 
fuera de la región). administración y control. 

Reintegro tributario y • Reducción de utilidades de Eliminación de oportunidades • devolución de IGV a bienes empresas distribuidoras en la de evasión . liberados de Arancel región (principalmente tas que Reducción de costos de Común de acuerdo aJ compran productos fuera de la • 
convenio peruano- misma). administración y control. 
colombiano 

• Simplificación del sistema 
Tasa del impuesto a la • Reducción de utilidades de tiibutario . 
renta reducida de 5% ó empresas beneficiadas. ·• Eliminación de oportunidades 
10% de elusión. 

Fuente: Estudio "Análisis de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios y Propuestas de Estrategia para su 
Eliminación", APOYO, Junio 2003 

Puede notarse en el cuadro, que no se considera el incremento de los precios como 
factor negativo de la eliminación del reintegro tributario, lo cual indicaría un sesgo en 
el estudio. 

Igualmente, concluye que los beneficios tributarios aplicados en la región (Amazonia) 
"no han resultado en menores precios para el consumidor ni en incrementos de las 
remuneraciones, sólo se observa una disminución en el precio de combustibles. Respecto 
a la equidad, el impacto ha sido negativo debido a que se ha discriminado en contra de la 
población más pobre. Los beneficios tributarios han encarecido el costo de la 
administración tributaria y han creado oportunidades para prácticas evasivas y elusivas". 

Sin embargo, Elmer Cubas y Eduardo Jiménez, en el punto 6. Agenda de investigación 
de su Estudio de Investigación: "Gastos Tributarios: Balance y Agenda" de Abril 2018, 
señalan que "El balance de investigación deja claro que existe un gran déficit de 
estudios sobre gastos tributarios en nuestro país, a pesar de que existe una gran 
cantidad de este tipo de beneficios. Más allá de los estudios realizados por Apoyo 
(2003) y Sunat (2017), que tienen un sesgo hacia la identificación y cuantificación". 

Sobre la evaluación de impacto para las exoneraciones tributarias de la selva, Cubas y 
Jiménez, hacen referencia que solo Y ohnny Campana (CIES - Macroconsult, 2011) hace 

13 



• ..,,,. .. ,., 
' 

\ CONGRESO 
--dcl~-- 

REPÚBLICA 

CONGRESISTA JUAN CARLOS DEL AGUILA CÁRDENAS 

"Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional" 
Sumilla: PROYECTO DE LEY DE INVERSIÓN y DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS, 

un análisis al respecto; indicando que en dicha investigación se encuentran efectos 
positivos de los beneficios tributarios que goza la Amazonía. 

Entre los efectos positivos identificados por Campana (2011 ), fue el haber observado que 
en el área de estudio (la Amazonía) las microempresas, que son la principal fuente de 
empleo e ingresos de la población ocupada, y debido a los beneficios tributarios, 
presentan diferencias importantes a favor en los montos de rentabilidad y valor de 
producción. Esto se debería a que los precios diferenciados y la mejora en los flujos de 
utilidad esperados por la reducción de impuestos podrían haber inducido a los 
microempresarios del área beneficiaria a demandar más activos productivos. 

Campana (2011 ), también observa "leves diferencias en la demanda por mano de obra, 
en particular remunerada". Así, parecería que las unidades de negocios del área 
beneficiaria tienden a demandar más factor trabajo remunerado. 

"Como resulta obvio, el evaluar negativamente algún gasto tributario no significa 
necesariamente que este pueda eliminarse automáticamente ya que existen interesados 
que se opondrían a dicha medida. Por tanto, un tema que se puede abordar en futuros 
estudios sería el de economía política detrás de cada beneficio tributario. Este elemento 
es crucial, puesto que, si no se examina, sería imposible viabilizar el retiro de alguno 
de ellos", concluyen en su "Agenda de Investigación" Cubas y Jiménez (2018). 

1.4.1. El reintegro tributario, analizando su eliminación 

Tal como se puede apreciar en los análisis realizados en el punto anterior, no existen 
muchos estudios que permitan analizar de una manera determinante el impacto de los 
beneficios tributarios que favorecen a la Amazonía y en particular a Loreto. 

Efectivamente, si se analizan estos pocos estudios realizados, enfocan su análisis solo en 
función al PBI y algunos otros indicadores como el empleo, brechas de NBI, pobreza, etc, 
lo cual tiende a desviar el hecho de que los beneficios tributarios son solo un instrumento 
mas no la política de desarrollo en sí. 

Uno de los principales beneficios tributarios que goza Loreto y que es materia de 
constantes intentos de eliminarlo es el reintegro tributario (RT). El principal objeto de 
este beneficio tributario es el de regular el precio final de los productos que se adquieren 
fuera de Loreto, en zonas donde no hay exoneración del IGV. Está muy ligado al hecho 
de que en Loreto todos los productos se encuentran exonerados del IGV debido a que su 
condición geográfica hace que esta región se encuentre aislada del resto del país, lo cual 
no solo constituye un factor para el incremento del costo de vida en la población, sino una 
seria barrera para la producción y competitividad de esta región. 

Se suele dar un enfoque equívoco respecto al objeto para el cual fue creado el reintegro 
tributario, y al respecto, se esgrimen una serie de argumentos para su eliminación. A 
continuación, analizaremos alguno de ellos: 

a) El RT fue creado para promover la reinversión del sector privado: argumento falso, 
toda vez que el reintegro tributario no es más que la devolución del IGV que el 
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empresario paga por adelantado al adquirir los productos que comercializa o adquiere 
materias primas para su producción ( caso de harina en los panificadores, por 
ejemplo) y que no puede, ni debe ser cargado, en el precio final de su producto. Así, 
el empresario u/o beneficiario del RT no estaría obligado a reinvertir ese dinero (que 
es suyo) si no lo ve por conveniente. 

b) El RT no contribuye al crecimiento económico de Loreto: Si bien es cierto que 
demostrar la veracidad de esta afirmación requiere de un estudio más elaborado; 
podemos analizar la evolución del PBI según Actividades Económicas de Loreto en 
los últimos 10 años (2007-2016): 

Loreto: Valor Agregado Bruto 
por Años, según Actividades Económicas 
Valores a Precios Constantes de 2007 
(Miles de nuevos soles) 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 525,853 543,825 547,552 592,532 584,538 675,664 713,513 725,630 757,598 761,087 
Pesca y Acuicultura 77,288 92,156 101,438 104,153 79,077 64,172 63,995 55,718 66,538 69,857 
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2,425,883 2,479,572 2,466,853 2,602,702 2,018,047 2,154,197 2,254,573 2,397,302 1,942,519 688,177 
Man ufa ctu ra 551,436 624,774 549,185 585,372 603,324 640,031 627,288 624,372 656,515 631,301 
Electricidad, Gas y Agua 67,488 75,108 78,811 86,356 85,981 87,603 89,078 97,318 100,763 104,056 
Construcción 293,606 

Transporte, Al macen., Correo y Mensajería 279,847 305,603 301,124 319,531 347,786 368,221 380,448 394,265 408,353 427,539 
Aloja miento y Restaurantes 166,109 182,399 180,669 195,388 212,637 235,709 251,521 262,085 268,617 277,319 
Telecom. y otros Serv. de Información 99,150 114,002 126,751 144,822 157,502 177,459 194,153 214,315 237,468 264,324 
Administración Pública y Defensa 370,983 410,106 462,699 504,712 530,095 569,428 581,630 612,911 619,027 650,847 
Otros servicios 1,272,307 1,342,710 1,397,751 1,436,959 1,513,653 1,623,511 1,686,401 1,757,110 1,853,884 1,931,783 

Fuente: INEI 

Tal como se puede apreciar, la segunda principal actividad económica en Loreto, 
después de la extracción del petróleo, es el Comercio (representa el 15.10% de su 
PBI). Se puede observar que la actividad Comercio, pese a la caída que ha 
presentado el PBI de esta región en los años 2015 y 2016, ha sido la única que ha 
mantenido un crecimiento real continúo desde el año 2007, presentando un 
crecimiento del 4.00% y 1.66% en los años 2015 y 2016, respectivamente. 

Asimismo, este enfoque demuestra que por sí solo el RT no es suficiente para lograr 
el crecimiento económico. 

e) El RT no permite disponer de más recursos para el desarrollo de Loreto: La teoría 
es clara, y no se puede negar que el RT constituye un costo de oportunidad en 
recursos financieros producto de la devolución del IGV; no obstante, ello no deviene 
necesariamente en un impedimento para implementar políticas de desarrollo 
efectivas en función a la calidad del gasto. 
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Si analizamos cifras históricas, podemos observar que el principal recurso que tenía 
el GORE Loreto, así- como los gobiernos locales, para gasto de inversión, era el 
canon y sobrecanon petrolero. En los últimos 24 años ( 1993 - 2017), por concepto de 
canon la región Loreto ha percibido un total de S/4,567.80 millones de soles, de los 
cuales el GORE (ex CTAR y antes CORDELOR) y las Municipalidades han recibido 
S/3,781.91 millones (S/2,137.64 millones para la entidad regional y S/1,644 millones 
para las Municipalidades), es decir el 82.80% del total de transferencia. De esta suma 
transferida, desde la entrada en vigencia de los GORE el 2003 hasta el 2014 (no se 
cuenta desde el 2015 porque a partir de ese año el canon ya había caído 
considerablemente), el gobierno regional de Loreto ha recibido un total de 
S/1,495.06 millones, es decir que el 69.94% del total del canon transferido en este 
último cuarto de siglo a esta entidad, han sido administrados por las tres últimas 
gestiones regionales, siendo la gestión del último ex presidente regional (2007 - 
2014) la que mayor cantidad de recursos administró (S/1,020.63 millones, 47.75% de 
todo el canon transferido desde el 1993 hasta el 2017). 

De esta significativa cantidad de recursos ( con los que muy bien se hubiesen podido 
cubrir gran parte de brechas de Necesidades Básicas Insatisfechas en la región) las 
principales inversiones que se pueden observar son: un estadio deportivo, que a todas 
luces no tiene sostenibilidad (se encuentra deteriorado y no tiene mayor uso que la 
práctica del deporte amateur); una obra integral de agua potable, que luego de los 
años de su conclusión sigue deficitaria en cuanto a los servicios; una caótica obra de 
alcantarillado "integral" que no funciona (por la que desde el 2009 nos ha costado un 
descuento de S/456.96 millones del canon); créditos agrarios otorgados en su 
mayoría de manera fraudulenta y cuyo impacto fue nulo en la producción y 
productividad regional; estudios de un tren Iquitos/Yurimaguas que actualmente 
sigue observado por el Ministerio de Transporte; canchitas de fulbito de grass 
sintético ( que no han tenido el resultado esperado en el deporte) y unas que otras 
obras de impacto menor. Ahora, si nos ponemos a analizar la calidad del gasto, 
observaremos que Loreto ha retrocedido, y ello se puede apreciar mejor en el Índice 
de Progreso Social (IPS) publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
donde Loreto se encuentra en penúltimo lugar. 

Ergo, es totalmente erróneo el inferir que el problema del bajo desarrollo de Loreto a 
sido la falta de recursos financieros, menos aún, que los beneficios tributarios como 
el RT han sido causantes de ello, siendo más bien, la calidad del gasto toda vez que 
los recursos no han sido utilizados óptimamente en función a una política de integral 
de desarrollo. 

d) La creación de un Fondo de Compensación a cambio de eliminar el RT para 
financiar proyectos de desarrollo de Loreto: 

A priori, los grandes proyectos necesarios para lograr el desarrollo de Loreto 
(obras de conectividad eléctrica, fibra óptica, terrestre, fluvial y eléctrica) deben ser 
financiados, en el marco de la Ley 27037, Ley de Promoción de Inversión de la 
Amazonía, por el Gobierno Nacional y no con recursos de la región. El PL 
2100/2017-CR obvia esta necesidad. 
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Del anterior análisis se puede concluir que el desarrollo de Loreto es un proceso que 
demanda mucho más allá que recursos financieros y que no va acorde con el 
Proyecto de Ley Nº 2100/2017-CR que busca eliminar el reintegro tributario a 
cambio de recibir una compensación financiera no menor a S/100 millones anuales, y 
que con ese dinero se crearía un fondo de inversiones, los cuales serán depositados a 
la cuenta de un fideicomiso, actuando el Gobierno Regional de Loreto como 
fideicomitente. 

El Artículo 6º del PL Nº 2100, establece que estos recursos serían utilizados en 
inversiones públicas de desarrollo productivo que cierren brechas de los servicios de 
educación básica regular especial e intercultural, salud, vías departamentales y 
vecinales, agua y saneamiento, áreas naturales protegidas, puesta en valor de la 
diversidad ecológica y servicios ecosistémicos, manejo pesquero en cochas y ríos, 
energías renovables, así como desarrollo productivo agropecuario y turístico; 
igualmente, se establece que el 8% de estos recursos sean destinados a asesorías y 
servicios de consultoría, los proyectos a financiarse con el fondo deben estar 
priorizados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

El párrafo anterior nos haría pensar en la existencia de un plan para direccionar estos 
recursos hacía un gasto.de calidad y que garanticen resultados tangibles; no obstante, 
los mismos propósitos tiene la Ley del Canon y ya analizamos que las inversiones 
realizadas con estos recursos han sido poco eficientes en sus resultados (por no decir 
nulos). 

No se sabe de un plan de desarrollo integral para Loreto en los próximos 20 años. 
Los Planes de Desarrollo Concertado (sobre el cual, de acuerdo al PL 2100, se 
sustentaría la priorización de las inversiones a realizarse con el fondo 
compensatorio), si bien es cierto constituye un documento que tiene cierto respaldo 
social, no constituye un instrumento técnicamente consistente que garantice la 
efectividad de las políticas de inversión a ejecutarse. 

Por tanto, sin un plan de desarrollo integral a largo plazo, y un direccionamiento 
específico hacía proyectos que generen un verdadero impacto en el crecimiento 
económico y desarrollo sostenible de la región, se corre el riesgo de que estos 
recursos que se lograrían por renunciar a los beneficios tributarios, no garanticen una 
efectiva orientación hacia el logro del desarrollo regional. 

e) Eliminar el RT no incrementará significativamente el costo de vida en Loreto: 

Dos aspectos muy importantes se ignoran en esta afirmación: 

l. Que tal como bien indican Cubas y Jiménez (CIES - CAD, 2018), no hay estudios 
bien detallados respecto al impacto real de los beneficios tributarios en la Selva, 
de ahí que afirmar que el efecto en los precios finales al consumidor de retirar el 
RT será nimio, no tiene consistencia técnica sólida. 

2. Esta aseveración pasa por alto que la región Loreto no solamente está conformada 
por Iquitos y Yurimaguas, que son las principales ciudades de la región. Las 
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condiciones geográficas propias de Loreto hacen que la falta de conectividad se de 
incluso entre las ciudades capitales de distrito, y ello hace que la dinámica 
comercial esté condicionada a factores como la distancia entre las capitales de 
provincia con respecto a Yurimaguas o lquitos, y de ahí, la distancia entre las 
capitales de distrito y sus comunidades rurales. Casi toda la conectividad entre las 
capitales de distrito con las ciudades de Iquitos y Yurimaguas es por vía fluvial, y 
ello no solamente demanda largos tiempos de viajes, sino que está condicionado a 
las fases de creciente o vaciante del río, repercutiendo enormemente en costos del 
flete y por ende, en el precio final de los productos e insumos que provienen de 
Lima y el resto del país. Esto se puede notar con mayor claridad cuando en épocas 
de vaciante la bolsa de cemento (anexa al RT) llega a costar en Iquitos hasta un 
50% más que en Lima, precio que sube hasta en un 100% en las capitales de 
distritos lejanos a la ciudad de Iquitos, Esta situación es aún más crítica en las 
zonas de frontera, donde los productos son transportados por vía fluvial en viajes 
que duran como mínimo 15 días. Esta situación hace que se presenten fallas de 
mercado en la región Loreto. 

Así, en definitiva, el pretendido retiro del RT sin condiciones de compensación no 
solo provocaría el inevitable incremento del costo de vida en Iquitos sin alternativa 
alguna, sino que existe una gran posibilidad de que el efecto sea muy fuerte sobre 
todo en el interior de la región; más aún si a ello le sumamos el contexto recesivo ya 
que Loreto desde el 2015 está viviendo una de sus peores crisis económicas, con alto 
desempleo. 

De este análisis se puede concluir que no se puede afirmar tan ligeramente que el 
efecto del retiro del reintegro tributario en el costo de vida de las familias en Loreto 
será mínimo, mucho menos en base a análisis empíricos de la ley de oferta y 
demanda, la cual parece ignorar la existencia de fallas de mercado en zonas 
geográficamente dispersas, toda vez que se está ignorando el hecho de que los 
empresarios se verán forzados a incluir el IGV en el precio final de sus productos 
para que los pague el consumidor final (la población) ya que esa es la naturaleza de 
dicho impuesto, y también se estaría ignorando la dinámica comercial entre las 
capitales de distrito, comunidades rurales y zonas de frontera que conforman la 
región Loreto. 

f) Se debe tomar como referencia el "Modelo de la Región San Martín": 
Es evidente el relativo desarrollo del departamento de San Martín, presentando un 
proceso de crecimiento económico sostenido; pero esto no se debe principalmente a 
la renuncia que hicieron del reintegro tributario ya que ello solo fue un instrumento 
que complementó programas alternativos de sustitución de cultivos de coca y de 
inversión en infraestructura con las ventajas competitivas que este departamento ya 
presentaba antes de que renuncie al reintegro tributario. Desde la derrota del 
terrorismo, San Martín supo aprovechar oportunidades como el financiamiento de 
cultivos alternativos para potencializar su frontera agrícola, sumando a esto la 
conectividad vial, eléctrica y aérea con el resto del Perú con el empuje de un 
emprendedor sector empresarial. También por el buen uso de los recursos públicos 
en esta zona. 
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De aquí también se puede afirmar que Loreto no es San Martín. Los suelos 
propicios para la actividad agropecuaria, la importante conectividad vial y eléctrica, 
etc. son evidentes diferencias existentes entre Loreto y San Martín, de ahí que la 
dinámica comercial entre ambos departamentos sea diferente. Siendo la región San 
Martin mucho más competitiva al contar con men~res costos de producción. 

Por tanto, se debe tener bien en claro que: "la eliminación del Reintegro Tributario 
solo es un instrumento, no una política de desarrollo" 

1.4.2. Sustento de la propuesta del Proyecto de Ley 

Se propone lo siguiente: 

l.) Prorrogar temporalmente y por única vez, el reintegro tributario del Impuesto 
General a las Ventas de los productos y la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas de los bienes importados para el consumo en la región Loreto hasta el 31 de 
diciembre del 2021. Posterior a este plazo, se eliminan los indicados beneficios 
tributarios a cambio de una compensación económica que permita ejecutar proyectos 
de desarrollo de impacto regional que promuevan la competitividad regional, 
mencionados en el artículo 6º. 

Esta propuesta tiene su sustento en los siguientes puntos: 

a) Ambos beneficios tributarios aun son necesarios para corregir fallas de mercado. 
A continuación, se presenta una matriz explicativa al respecto. 
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Objetivo~s del m .. ' " ~,, 
' '" 

Nº Benefició j(• ~ 
' .. Sustento 

'/, ~~ 
Tributario 

Regular los efectos de la Competencia Imperfecta. Las condiciones 
de aislamiento y gran dispersión geográfica de las pricipales 
ciudades de Loreto, hacen que en las zonas más lejanas a las 
principales ciudades {!quitos y Yurimaguas) de Loreto se presenten 
escenarios de competencia imperfecta como los oligopólicos, lo 
cual deviene muchas veces en la concertación de precios. Esto se da 
con mayor intensidad en las zonas de fronteras, donde aun con la 
existencia del RT el precio de los productos de primera necesidad y 
medicamentos cuestan hasta un 100% más que en las ciudades 
principales (lquitos y Yurimaguas). 

1 
Corregir Fallas de Regular los efectos de las Externalidades Negativas. Tal como las 

Mercado temporadas de bajo cauce en los ríos, lo cual incrementa el costo de 
flete de los productos. El Reintegro Tributario del IGV compensa el 
efecto de esta externalidad negativa haciendo que el IGV no sea 
cargado en el ya elevado precio final de los productos. 

Compensa la ausencia de Servicios Públicos. Loreto aun presenta 
altas brechas en cuanto a NBI y servicios públicos por parte del 
Estado; en zonas de frontera incluso la situación es más crítica. El 
Reintegro Tributario y demás beneficios tributarios que tiene 
Loreto, son una especie de compensación a esta situación, lo cual al 
menos permite aminorar el costo de vida de la población de estas 
zonas. 

Igualmente, no se puede ignorar el hecho de que el RT constituye un factor que 
influye de manera directa en el costo de vida de la población de este departamento 
que sufre los embates de la crisis económica regional desde el año 2015, y que 
necesita un periodo de tiempo prudencial para poder enfrentar este nuevo 
escenario sin los beneficios tributarios que mediante esta Ley se están eliminando. 

b) El reintegro tributario es un gasto tributario que no tiene mayor representatividad 
en el total de Gastos Tributarios a nivel Nacional. De acuerdo a estadísticas de la 
SUNAT, al 2017 el total de Gastos Tributarios le significaron al estado 
S/17,208.85 millones, de ello el RT solo significó un 0.62%. En promedio, en los 
últimos l O años el reintegro tributario del IGV en Loreto solo ha significado un 
0.92% del total del gasto tributario que asume el Estado, ascendiendo a una suma 
promedio de S/88.49 millones. Si bien es cierto el 2017 el RT significó un gasto 
de S/106.50 millones, esto no se compara a los S/ 1,921 millones que significaron 
las exoneraciones tributarias a las Instituciones Educativas (las cuales sí 
presentan importantes superávits en sus resultados, sobre todo las Universidades 
Privadas). 
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Finalmente, se propone que el gobierno nacional deberá dar cumplimiento efectivo, en lo 
que corresponda a la región Loreto, a lo establecido en los artículos 6, 7, 20 y las 
Disposiciones Complementarias 8va y 9na de la Ley 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía. Se destaca esto debido a que desde el año 1998, año en que se 
promulgó la Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, el 
gobierno nacional no cumplió de manera efectiva y en particular con el objetivo de la 
Ley, y menos en lo que respecta a los proyectos de desarrollo de Loreto, a tal punto que 
la ciudad de Iquitos quedó como la única capital de departamento aislada del resto del 
país. 

11. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Con la prórroga temporal de estos beneficios tributarios, y el monto de la inversión 
pública a considerar, se está protegiendo la economía popular del departamento de 
Loreto, estableciendo un plazo prudencial de tres años para que la economía regional se 
adecúe a las consecuencias de la eliminación de los beneficios tributarios, y al mismo 
tiempo, dándole condiciones para promover la inversión en proyectos de desarrollo que 
promoverán su competitividad. 

111. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente proyecto solo prorroga temporalmente el plazo de los beneficios tributarios 
que ya se encuentran establecidos en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 
Decreto Nº 055-99-EF y por la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, Ley 
de Promoción de la Inversión en la Amazonía, estableciendo plazos definitivos para su 
eliminación. 

; Extraído del Estudio de Investigación: "Gastos Tributarios: Balance y Agenda". Elmer Cuba y Eduardo 
Jiménez. CIES - Ciudadanos al Día, Abril 2018 
;; Extraído del Estudio de Investigación: "Gastos Tributarios: Balance y Agenda". Elmer Cuba y Eduardo 
Jiménez. CIES - Ciudadanos al Día, Abril 2018 
;;; Extraído del Estudio "Los Presupuestos de Gastos Tributarios: Conceptos y desafíos de implementación". 
Luís Víllela, Andrea Lemgruber y Michael Jorratt, Documento de Trabajo BID# IDB-WP-131, Diciembre 
2009. 
iv Extraído del Documento Final del estudio: "Análisis de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios y 
Propuestas de Estrategia para su Eliminación", elaborado por APOYO Consultoría para el MEF, Junio 2003. 
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