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 P.L. 575: Reforma Constitucional que Otorga al Congreso 
Potestad de Establecer Salvaguardias  

  
Se propone que el Congreso pueda establecer salvaguardias 
cuando ello haya sido desestimado por el Ejecutivo.
 

 
 

P.L. 696: Crea la Zona de Desarrollo Turístico de Tumbes  

 
 
Otorga exoneración de aranceles e IGV para las inversiones 
hoteleras efectuadas en Tumbes, así como 10 años de exoneración 
de Impuesto a la Renta para empresas que brinden servicios 
turísticos. 
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Resumen de la Propuesta 
 
La iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 74º de la Constitución de la República a fin de otorgar al Congreso el 
poder de legislar en materia arancelaria en casos en que el Ejecutivo haya desestimado la aplicación de medidas de 
salvaguardia. 
 

Análisis Económico-Legal 
 
• Definición y requisitos de aplicación de una medida de salvaguardia según la OMC 
 
Las salvaguardias se definen como “medidas de urgencia” a las que cualquier miembro de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) puede recurrir transitoriamente para protegerse de un aumento de las importaciones de un producto 
que cause, o amenace con causar, daño grave a una rama de la producción nacional1. A diferencia de las medidas 
antidumping y de las compensatorias, las salvaguardias no requieren que se pruebe la existencia de una práctica 
"desleal" para su aplicación. 
 
• Autoridades competentes  
 
De acuerdo con el Acuerdo Sobre Salvaguardias de la OMC, la decisión acerca de la adopción de estas recae en la 
autoridad competente. En el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI2 – es la autoridad competente u organismo técnico encargado de realizar la investigación y de 
poner aviso público a las partes interesadas. Sobre la base de esta información, los representantes de las carteras de 
Economía, Turismo y el sector directamente involucrado toman una decisión. 
 
La razón principal por la que tanto el procedimiento de investigación, así como la toma de la decisión final se ha 
estructurado de esta manera, es para garantizar que el fallo final esté sustentado con argumentos económicos y no 
políticos, pues la salvaguardia tiene un costo social y económico considerable que afecta directamente a los 
consumidores, dentro de los cuales, los más pobres son los más perjudicados debido a su poca capacidad de ajuste (no 
tienen ingresos como para afrontar los sobrecostos de la salvaguardia).  
 
Tomando esto en cuenta, la legislación peruana en materia de salvaguardias está hecha de manera que no prevalezcan 
intereses políticos. El Congreso no es una entidad especializada en materia comercial y, por lo tanto, no es el indicado 
para corregir la labor del Ejecutivo en materia de salvaguardias, ya que su condición política puede alejar las decisiones 
del estricto ámbito técnico que requiere la imposición de una salvaguardia. 
    
Esta necesidad la reconoce actualmente la Constitución en su artículo 74: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o 
se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo 
los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.”  Este es al artículo que el proyecto de ley 
modificaría. 
 
Finalmente, se debe tomar en cuenta que si se otorgara al Congreso la facultad de revisar los fallos sobre salvaguardias 
del Ejecutivo, y este no cediera ante las presiones políticas y tomara una decisión técnica, debería cumplir con las 
normas de la OMC al decidir su fallo, por lo que el resultado debería ser siempre el mismo, con la diferencia que el 
análisis del Congreso implicaría mayores costos en dinero y tiempo. 
 
• Costos de aplicar una salvaguardia 
 
La aplicación de las salvaguardias provoca distorsiones en la economía, pues estas reasignan recursos de forma 
ineficiente y promueven la inversión en los sectores que protegen con lo que se pierden recursos que podrían destinarse 
a industrias eficientes. La producción, el consumo, el empleo y los precios relativos son algunas de las variables 

                                                 
1 Ver Artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. 
2 El INDECOPI es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros por disposición de la Ley N° 27789, que goza de autonomía técnica,
económica, presupuestal y administrativa y tiene por finalidades las establecidas en el la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, el Decreto Ley No. 25868 y el D.L. 807. 
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afectadas por las salvaguardias. 
 
a) Dado que una salvaguardia funciona como un arancel ad valorem, los precios del producto importado se 

incrementan encareciéndolo. Este aumento en los precios, que por lo general va acompañado de una menor 
importación de los productos afectados por la medida de protección, impacta directamente en los consumidores más 
pobres, pues limitan su capacidad adquisitiva y de elección. 

 
b) En los casos en que el producto importado afectado por la salvaguardia sirva de materia prima para alguna industria 

en particular, se estaría generando considerables pérdidas y cuellos de botella en la producción nacional. 
 
c) Una salvaguardia puede generar desviación de comercio hacia productores extranjeros menos competitivos que 

venden a precios más altos. Este desvío se da incluso en el caso de las salvaguardias generales (que no son 
específicamente contra un solo país como la Salvaguardia Especial a China), ya que estas, si bien pueden aplicarse 
contra todos los miembros de la OMC, por lo general, solo se restringen a un pequeño grupo de países.  

 
d) La imposición de una salvaguardia (sobre todo injustificada) puede generar posibles represalias comerciales por 

parte de los países afectados. Estas represalias pueden perjudicar al Perú a través de menores flujos de inversión 
directa extranjera, imposición de medidas de protección sin razón a algún producto en particular, obstáculos técnicos 
al comercio, entre otros.  

 
e) Las medidas de protección comercial pueden ser utilizadas por los productores nacionales con el objetivo de obtener 

mayores rentas y no para reajustar su industria y prepararla para competir en el comercio mundial como debe ser.  
 
f) Por último, tal como se señala en estudios realizados por el Transparency Internacional (TI) y el International 

Institute of Management Development (IMD), la discrecionalidad en las decisiones arancelarias fomenta el desarrollo 
de la corrupción, pues sirve de herramienta de trabajo a grupos de interés con llegada al poder para obtener 
beneficios particulares.    

 
Por estas razones, la aplicación de una salvaguardia solo debe ocurrir en los casos en que, tras una rigurosa y 
transparente investigación, se compruebe las relaciones causales exigidas por la OMC (aunque aun así no 
necesariamente justifican económicamente la salvaguardia, dado que la OMC no pide que el país analice si la medida 
genera más perjuicios a su economía que beneficios). Igualmente, se debe recordar que el aumento de la competencia 
producto de la apertura comercial conlleva a mercados más eficientes, mayores niveles de producción, mayor 
disponibilidad de productos, economías de escala, así como a sacar provecho de las ventajas comparativas que posee 
cada país en particular. 
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Resumen de la propuesta 

 
El presente proyecto de ley propone la creación de la Zona de Desarrollo Turístico de Tumbes. La iniciativa busca potenciar 
el desarrollo turístico a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias a todo agente que invierta capital en alguna 
actividad relacionada al turismo, llámese resorts, ferias, infraestructura turística, entre otros. 
  

Análisis Legal 
 
• Plazos y Competencias 
 
Las exoneraciones propuestas constan de dos tramos.  Tras la obtención de una autorización frente al MINCETUR y el 
Comité de Desarrollo Turístico de Tumbes, las empresas que inviertan en la zona turística podrán importar libre de cualquier 
tributo vinculado a la importación (aranceles e IGV) aquellos bienes requeridos para poner en estado operativo sus 
inversiones hasta por el plazo de 4 años. Terminado esta etapa, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta por el plazo de 
10 años. Esta última etapa puede ser aprovechada por los establecimiento turísticos que ya se encuentren operando en la 
zona turística de acuerdo con la fórmula legal, solicitando la autorización correspondiente como si se tratase de una 
operación nueva. 
 
Respecto del primer beneficio, debe considerarse que la Constitución establece que en materia arancelaria es el Poder 
Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas el competente para determinar la política arancelaria. El Congreso 
no puede ni establecer ni reducir aranceles mediante proyectos de ley. Respecto de la exoneración de Impuesto a la Renta, 
debe considerarse que el Código Tributario establece en 3 años el plazo máximo para la vigencia de cualquier exoneración. 
Si bien el rango legal de la propuesta exoneraría de este plazo a la propuesta bajo análisis se estaría haciendo caso omiso al 
Código Tributario que tiene por finalidad unificar la legislación tributaria en aras de contar con un sistema tributario más 
accesible para el contribuyente. 

 
Análisis Económico 

• Política de turismo 
 
Si la propuesta persigue el desarrollo del turismo receptivo entonces debe considerarse que el Perú no se caracteriza por 
ofrecer un turismo masivo, por el contrario ofrece un turismo segmentado y de alta calidad, donde el turista típico es de 
poder adquisitivo alto por lo que suele disfrutar de estadías largas. El departamento de Tumbes cuenta con dos playas que 
pueden calificarse como atractivos turísticos (Punta Sal y Zorritos), en su conjunto este departamento ha generado tan solo 
el 2% del total del turismo receptivo del país en el 2005 según MINCETUR. Considerando estos datos se aprecia que 
Tumbes no cuenta con recursos turísticos suficientes para desarrollar un producto que satisfaga al exigente consumidor que 
tiene como destino el Perú.  
 
Si, de otro lado, se busca incrementar el turismo interno hacia Tumbes, se estaría generando una desviación de recursos 
desde otras opciones de destinos turísticos que por ventajas naturales y culturales propias han desarrollado infraestructura y 
atractivos turísticos de nivel, hacia otros destinos que no necesariamente cuentan con ventajas naturales para desarrollar el 
turismo.  
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• Subsidiando la oferta 

Fuente: MINCETUR/OGIE-Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje
Elaboración: Reflexión Democrática
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Generar incentivos mediante el otorgamiento de exoneraciones de aranceles e impuesto a la renta, crea un exceso de oferta 
(tanto en cantidad como en calidad). Subsidiar a las empresas o en todo caso incentivar la creación de hoteles de 4 o 5 
estrellas no generaría mayor flujo turístico. Como muestra el gráfico, el flujo turístico que posee Tumbes es muy pequeño en 
comparación con el total nacional. Más aun, solo el 11% de los turistas que visitaron Tumbes el 2005 eran extranjeros que 
son quienes más valoran el desarrollo de infraestructura. 
 

Comparando el tipo de turismo que Tumbes ofrece con otros destinos mundiales 
que ofrecen vacaciones similares, las ventajas naturales que estos últimos ostentan 
frente a Tumbes son considerables. Dichas ventajas se ven reforzadas por la 
especialización y generación de escala en dichos parajes que ha llevado a que sus 
precios en comparación con los de Tumbes sean en la mayoría de los casos más 
competitivos. Así, los turistas norteamericanos –que representan alrededor del 20% 
del turismo receptivo del país- que busquen un paquete de 3 noches en la ciudad de 
Lima (es decir sin incluir el transporte a Tumbes) deben afrontar un costo 
considerablemente mayor al que presentan otros destinos que ofrecen atractivos 
similares. Si estos mismos turistas viajasen a destinos como Jamaica, Aruba, Santa 
Lucía, etc. pagarían US $200 menos, reduciendo en más de un quinto el costo de su 
viaje sin considerar que muchas de estas vacaciones son paquetes con el sistema 
“todo incluido”, es decir, estadía, comidas y tours vienen incluidos en dicho precio. 

 
E

Jamaica $734
Aruba $761
Santa lucia $606
El dorado $800
Punta Cana $719
Puerto Vallarta $935
Lima HOSP.+PASAJE $919
Fuente: www.travelocity.com
Elaboración: Reflexión Democrática
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n el mejor escenario, dicho subsidio a la oferta podría generar un traslado de los beneficios hacia una reducción de precios 

 Impacto Fiscal 

a propuesta estaría reduciendo los ingresos de Impuesto a la Renta que por concepto de servicios turísticos percibe el 

 

en la misma magnitud que el monto de las exoneraciones. Siendo este el caso, y dada la situación de la oferta a nivel 
internacional este cambio en el precio difícilmente significará una modificación en las decisiones de consumo.  
 
•
 
L
Estado. Incluso si la propuesta bajo análisis no generase proyectos de inversión en la zona turística, el Estado perdería los 
recursos de los establecimientos ya operativos en la zona de Tumbes, los mismos que dejarían de pagar Impuesto a la 
Renta por 10 años. 
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