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 P.L. 717: Modifica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado en observancia de Acuerdos Internacionales  

  
Establece que las contrataciones que se encuentren bajo el ámbito 
de aplicación de tratados internacionales se regirán por los mismos.
 

 
 

P.L. 708: Exonera de IGV a Maquinaria Agrícola y Forestal

 
 
Otorga exoneración de IGV, mediante inclusión en el Apéndice 1 de 
dicha norma, a bienes de capital utilizados en la agricultura e 
industria forestal. 
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Resumen de la Propuesta 
 
El presente Proyecto de Ley propone la modificación a la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
estableciendo que aquellas contrataciones y adquisiciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de Acuerdos, 
Tratados u otros compromisos internacionales, se regirán por lo establecido en dichos Tratados de los cuales el Perú es 
parte. 
 

Análisis Legal 
 
• Recepción de Tratados en la Legislación Nacional 
 
La Constitución establece que los tratados suscritos y ratificados por el Perú forman parte del derecho interno del 
Estado. En tal sentido, una vez ratificado un tratado y entrado en vigencia, no se requiere de una norma que 
posteriormente establezca las obligaciones que las diferentes entidades del Gobierno deben observar en cumplimiento 
del tratado. Así, si bien la propuesta bajo análisis cumple el rol de modificar expresamente la normatividad de 
CONSUCODE, ello no es necesario puesto que cualquier tratado suscrito y ratificado por el Perú estaría plenamente 
vigente en el campo de las compras estatales. 
 

Análisis Económico 
 
• Iniciativa 
 
Según lo expuesto en el análisis legal el efecto del proyecto sería nulo dado que los tratados se cumplirían de todas 
formas. No obstante, el objetivo que la propuesta persigue es positivo y es conveniente resaltar algunos puntos al 
respecto. Un sistema de compras estatales debe buscar conseguir las mejores opciones tanto de calidad como de precio 
en las compras de bienes y servicios de las entidades del Estado peruano. Así, es vital incentivar la competencia entre 
los ofertantes tanto nacionales como extranjeros en igualdad de condiciones y este es justamente el tenor de los 
acuerdos que se negocian sobre la materia. 
 
• Negociación con EE.UU. 
 
Actualmente el Perú solo ha negociado en materia de compras estatales con EE.UU. en el marco de la negociación del 
Tratado de Libre Comercio con dicho país. La puesta en vigencia de dicho acuerdo, logrará incrementar la eficiencia y 
sobre todo la competencia en las adquisiciones públicas, dado que en los procesos de licitación los participantes de 
ambos países competirán en igualdad de condiciones. De esta forma, se abre la posibilidad de que el Estado peruano 
adquiera bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio, obteniéndose una mejor asignación del gasto público y 
como consecuencia de ello, mejores servicios en beneficio de la sociedad en su conjunto. Asimismo, los proveedores 
peruanos podrán participar en contrataciones públicas que realice el Estado norteamericano. Este mercado es bastante 
atractivo para los empresarios peruanos, ya que representa más de US $98 mil millones y se han identificado productos 
peruanos con un alto potencial de ventas, como conservas de pescado, confecciones, servicios de consultoría en 
programas informáticos, muebles de madera, entre otros.  
 
• Futuras negociaciones 
 
Es vital que nuestro país continué abordando la materia de contratación y adquisición estatal con todos aquellos países 
con los que se pretende establecer acuerdos comerciales puesto que cada tratado que otorgue trato nacional en 
compras estatales otorgará mayor eficiencia al Estado peruano en sus adquisiciones. Los prospectos de Chile, Tailandia, 
Singapur, La Unión Europea y China, así como la posible suscripción del acuerdo plurilateral de la OMC referido a la 
contratación pública y otros que puedan asomarse en el futuro podrían garantizar mejores productos a menores precios 
para la labor del Estado Peruano.   
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 Eficiencia en la asignación de recursos 

as exoneraciones tributarias distorsionan la eficiente asignación de recursos en el sector privado, pues las actividades 

 Discriminación 

l conceder exoneraciones se discrimina en contra del resto de la economía y los demás sectores que sí están afectos al 

 Las elasticidades 

ara evaluar los efectos de una exoneración del IGV a un bien debe analizarse la elasticidad de la oferta y la demanda de 

os primeros indicios nos indican que el precio internacional de los bienes de capital es sumamente elástico. Existe un precio 

  
Resumen de la Propuesta 

 
La propuesta incluye algunos bienes de capital requeridos en el sector agrario y forestal en el Apéndice I de la Ley de IGV e 
ISC, exonerando así las operaciones sobre dichos bienes del Impuesto General a las Ventas.  
 

Análisis Económico-Legal 
 
Los beneficios tributarios que se intenta conceder a los bienes de capital para la agricultura y la industria forestal se 
sustentan en la necesidad de aumentar los índices de mecanización de la 
agricultura, para incrementar los rendimientos por hectárea. Sin embargo, 
dicha inversión genera aumentos de productividad y consiguientemente, 
incrementaría los ingresos de las empresas de manera que dichas 
inversiones pueden ser financiadas por la banca privada. 
 
En efecto, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, las importaciones 
de los bienes de capital para la agricultura y sector forestal que desean 
favorecerse,  han crecido de manera importante en los últimos años. Estas 
importaciones se han más que duplicado entre el 2002 y el 2005, pasando 
de US$ 15.32 millones a US$ 33 millones por lo que no sería necesario 
otorgar beneficios tributarios para fomentar estas importaciones.  
 
 
•
 
L
beneficiadas se vuelven artificialmente más rentables. De esta manera, los empresarios que antes planeaban invertir sus 
recursos en otros sectores optan, debido a las exoneraciones, por dedicarse a la agricultura o al negocio forestal sin 
necesariamente esto ser lo más eficiente. De igual manera, dentro del mismo sector agrícola, los empresarios tienden a 
optimizar el uso de sus recursos (capital y trabajo). La exoneración a los bienes de capital distorsionaría dicha decisión 
llevando a una sobre inversión en capital y una sub inversión en mano de obra.  
 
•
 
A
pago de IGV. En este caso, en primer lugar se discrimina ciertos sectores de la economía en beneficio del agrario y forestal. 
En segundo lugar, se discrimina dentro del mismo sector que se pretende fomentar ya que se han seleccionado solo algunas 
de las partidas agrícolas y forestales para otorgarles los beneficios, dejando de lado otras partidas. En este sentido, no solo 
se estaría dando beneficios a una industria en particular sobre el resto sino, a su vez, se estarían dando beneficios a algunos 
bienes de capital agrícolas sobre los demás, generando aún más distorsiones. 
 
•
 
P
dicho bien. Es decir, debe analizarse cuánto aumentará la cantidad que se ofrece en el mercado y cuánto se reducirá la 
cantidad que se demanda en el mercado frente a un aumento del precio. Si actualmente la demanda es poco sensible al 
precio (poco elástica), entonces el impuesto lo debe pagar principalmente el comprador. La exoneración beneficiaría al 
comprador pero no cambiaría en mucho sus compras de bienes de capital debido a que su demanda no es muy sensible a la 
reducción del precio. Por el contrario, si la demanda es muy sensible al precio, el impuesto lo ha estado pagando el 
vendedor, y sería este el beneficiado con la exoneración. Si la oferta es muy elástica, el impuesto lo pagaría el comprador 
(debido a que el ofertante no está dispuesto a recibir un menor precio) y al exonerar el bien de IGV se beneficia el 
comprador. Por lo tanto, antes de imponer una exoneración a los bienes de capital de la agricultura y de la industria debería 
realizarse un estudio profundo de las elasticidades de la oferta y demanda de dicho sector.  
 
L
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 Gasto tributario y consideraciones fiscales  

na exoneración como la propuesta es un gasto tributario ya que el Estado, al conceder excepciones realiza indirectamente 

a exoneración propuesta sumada a las demás exoneraciones que se están discutiendo actualmente en el Congreso, al no 

inalmente, con la amplitud de los beneficios tributarios, el sistema tributario para el sector agrícola y forestal se tornaría más 

internacional que los países pequeños como el Perú no pueden afectar. Esto significa que los compradores se beneficiarían 
con la exoneración, sin embargo para saber si este beneficio se traducirá en mayor inversión en bienes de capital se debe 
analizar la demanda de bienes de capital del sector agrícola y forestal. Así, por ejemplo, se esperaría que las grandes 
empresas agrícolas no modifiquen su adquisición de bienes de capital en gran medida dado que ya utilizan los niveles 
necesarios de capital. El efecto en estos casos sería una transferencia de dinero del Estado a estas empresas. En las 
empresas pequeñas tampoco se esperaría un gran aumento en sus adquisiciones de bienes de capital debido a que 
seguirían siendo inversiones muy caras. Se podría esperar que la mediana empresa aproveche mejor esta exoneración.  
 
•
 
U
un gasto al dejar de percibir parte de sus ingresos. Si se otorgaran las exoneraciones contempladas en el presente proyecto 
de ley, el Estado peruano hubiera dejado de recaudar, en el 2005, solo en concepto de IGV por la importación de bienes de 
capital de dichas partidas un total de US$ 5.04 millones de soles. Por lo que dichas exoneraciones sí constituyen un gasto 
importante para el Estado. Para ver un análisis detallado de la recaudación por concepto de IGV de dichas partidas en el 
2005, refiérase el anexo 1. 
 
L
formar parte de las reglas generales que contempla el sistema tributario y no estar consideradas en el presupuesto de la 
República, podría generar algún desequilibrio fiscal. Este es un problema que se está volviendo cada vez más grave. Según 
el MMM 2007-2009 las exoneraciones tributarias vigentes ascenderían en el 2007 a S/.6.59 mil millones (2.22% del PBI) de 
ingresos potenciales que el fisco dejaría de percibir este año por la existencia de estos beneficios. Esto podría ocasionar que 
se tengan menos recursos fiscales para el control de la economía y para destinar a sectores con requerimientos más 
urgentes.  
 
F
complejo y desordenado al existir diferentes esquemas, diferentes tasas y diferentes áreas beneficiadas.   
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Anexo 1: Importaciones de las partidas mencionadas en e oyecto de ley y pago de IGv asociado a la importación 

 

l pr
de las mismas en el 2005. 

 
 

PARTIDA DESCRIPCION COMERCIAL VALOR CIF IGV

8465929000 DEMAS MAQUINAS P`CEPILLAR,FRESAR O MOLDURAR MADERA,CORCHO,HUESO,CAUCHO ENDURECID 537,548.59             62,798.38             
8432292000 CULTIVADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS 63,385.63               5,063.07               
8701900000 DEMAS TRACTORES 11,612,432.58        1,529,460.91        
8465919100 MAQUINAS CIRCULARES P`ASERRAR CORCHO,HUESO,CAUCHO ENDURECIDO,PLASTICO ENDURECIDO 600,332.61             47,073.08             
8424819000 LOS DEMAS APARATOS PARA RIEGO DE AGRICULTURA U HORTICULTURA 1,169,175.37          180,734.46           
8465919200 MAQUINAS DE CINTA P`ASERRAR CORCHO,HUESO,CAUCHO ENDURECIDO,PLASTICO ENDURECIDO 387,737.81             7,973.01               
8432291000 LAS DEMAS GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES Y EXTIRPADORES 407.72                    39.48                   
8432100000 ARADOS 84,545.72               10,965.28             
8422409000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCADERIAS. 6,264,257.35          1,105,574.03        
8437101000 CLASIFICADORAS DE CAFE 528,899.60             91,989.97             
8437900000 PARTES PARA MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIEZA Y CLASIFICACION, MOLIENDA DE GRANOS, CE 1,426,582.59          218,423.95           
8438801000 DESCASCARILLADORAS Y DESPULPADORAS DE CAFE 34,070.56               4,056.18               
8433591000 MAQUINAS PARA COSECHAR DIVERSAS 861,831.30             144,934.88           
8419320000 SECADORES PARA MADERA, PASTA PARA PAPEL, PAPEL O CARTON 1,891,142.06          177,803.30           
8432800000 LAS DEMAS MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS 65,205.30               9,478.14               
8432210000 GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS 261,968.96             33,734.20             
7309000000 DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y SIMILARES DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 2,569,283.10          446,890.93           
8433200000 GUADAÑADORAS, INCLUIDAS LAS BARRAS DE CORTE PARA MONTAR SOBRE UN TRACTOR 325,056.18             25,004.14             
8432901000 REJAS Y DISCOS 411,329.94             64,071.08             
8433510000 COSECHADORAS-TRILLADORAS 4,030,539.37          383,055.79           
8419310000 SECADORES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS 317,563.36             18,542.17             
8437801100 MAQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA DE CEREALES 268,250.10             44,011.37             
8432300000 SEMBRADORAS, PLANTADORAS Y TRASPLANTADORAS 126,689.77             19,298.52             
8437109000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA , CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U 2,419,182.47          400,159.54           
8432909000 LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SI 105,260.75             11,154.39             

36,362,678.79  5,042,290.25  
Fuente: SUNAT. Elaboración: Reflexión Democrática

Total

Importaciones de las partidas mencionadas en el presente proyecto de ley                                             

(2005, US$)
y pago de IGV asociado a la importación de las mismas

 
 

 
 


