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 P.L. 186: Permite el pago del Impuesto Predial mediante el 
otorgamiento de servicios  

  
Permite a los municipios autorizar que aquellos ciudadanos con 
deudas de Impuesto Predial de menos de media UIT puedan pagar 
dichas deudas ofreciendo servicios al propio municipio. 
 

 
 

P.L. 739: Nueva Ley del Banco Agropecuario

 
 
Fortalece la actividad bancaria de primer piso del Banco Agrario y 
modifica su estructura organizativa. 
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P.L. 186: Permite el pago del Impuesto Predial mediante el otorgamiento 
de servicios  

 
 

 

Resumen de la propuesta 
 

La propuesta establece que los municipios podrán establecer mediante ordenanza que aquellas personas naturales que 
utilicen sus viviendas con fines de habitación y tengan deudas tributarias resultantes del Impuesto Predial menores al 
50% de la UIT vigente podrán pagar dicha obligación tributaria mediante el otorgamiento de servicios a favor del 
municipio, los mismos que se valorarán en función a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 
Análisis Económico-Legal 

 
• Ámbito de Aplicación 
 
La propuesta de ley estaría facultando a las 
Municipalidades a realizar el cobro del Impuesto 
Predial mediante el otorgamiento de servicios a 
favor de la municipalidad distrital en los casos en 
los que la deuda tributaria sea menor al 50% de 
una UIT por concepto de Impuesto Predial. Así, 
considerando que el Impuesto Predial utiliza como 
base imponible el valor del predio y aplica una alícuota escalonada en función a dicho valor, quienes sean propietarios 
de un solo bien inmueble destinado a vivienda de valor menor a S/. 272,000 (según UIT 2006) podrá ser elegible para 
pagar el impuesto predial con el ofrecimiento de servicios. Así, tan solo los propietarios de predios de valor mayor a los 
S/. 272,000 estarán excluidos de la aplicación de la propuesta. 
 
• Precisiones de focalización 
 
La propuesta está pensada para promover el cumplimiento de obligaciones tributarias de los sectores más pobres de la 
ciudadanía lo que se ha convertido en una necesidad en la economía nacional. Sin embargo, un predio de valor de S/. 
272,000 (US $ 85,000) no corresponde a un hogar de bajos ingresos. Así, las pérdidas que el sistema de pago podría 
generar, no justificarían la promoción de la cultura de pago de tributos. Sin embargo, si se enfocase la propuesta hacia 
hogares menores ingresos (por ejemplo, predios valorizados en 10 UIT) las distorsiones de cumplimiento tributario serían 
considerablemente menores lográndose promover el cumplimiento tributario a un costo bajo para el Estado. Podrían 
considerarse también opciones alternativas tales como la reducción de las tasas del impuesto predial a favor de bienes 
cuyos valores sean menores u otorgar condonaciones parciales a favor de ciudadanos con menores recursos. 
 
• Cultura de no pago 
 
La propuesta determina un importante incentivo para reducir la cultura de no pago tributario que se ha observado en el 
Perú con el surgimiento de una economía informal equivalente al 50%, la misma que no paga tributos. 
 
• Mayor liquidez del dinero 
 
Como bien señala la propuesta, el valor del dinero no es equivalente al de un servicio previamente determinado pues el 
primero de estos tiene una tasa de sustitución alta (se puede utilizar para obtener cualquier bien o servicio) mientras que 
los servicios otorgados difícilmente podrán ser intercambiados. Así, a pesar de que el valor de una actividad pueda 
valorarse en mayor medida que la RMV; puesta en manos del municipio, el valor del dinero es mayor que el de un 
servicio obligatorio valorizado en términos similares. 
 
• Costo de Oportunidad 
 
La propuesta opera bajo la lógica de que aquellos ciudadanos que no cuentan con recursos no van a estar en 
condiciones de pagar al municipio, por lo que este se encuentra entre la disyuntiva de recibir un servicio o no recibir 
recurso alguno como resultado del Impuesto Predial. Esta lógica se ve reforzada por la práctica descrita en la exposición 
de motivos de condonación (amnistía tributaria) de intereses y multas por parte de los municipios para incentivar el pago 

Valor Predio (UIT) Alícuota Tributo Valor Predio (S/.)
Primeras 15 UIT 0.20% 102.00 51,000.00
Siguientes 45 UIT 0.60% 918.00 204,000.00
Siguientes 20 UIT 1.00% 680.00 272,000.00
Fuente: Ley de Tributación Municipal. Elaboración: Reflexión Democrática.

Tasa del Impuesto Predial Aplicable 
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del impuesto predial. Sin embargo, esta lógica no considera el número de ciudadanos que preferirán otorgar servicios 
teniendo suficientes recursos para afrontar el pago del Impuesto Predial y tampoco considera que en muchos casos la 
segunda mejor opción no es percibir recursos equivalentes a 0 sino más bien el retorno esperado de un procedimiento 
de cobranza coactiva descontados los gastos administrativos. Ello, en muchos casos se puede estimar sobre el valor de 
un bien inmueble valorado en algunos casos hasta en S/. 272,000. 
 
Debe considerarse que el trabajo, como cualquier activo en la economía, puede ser adquirido y comerciado. 
Considerando que en muchas ocasiones se puede solicitar el cumplimiento de obligaciones de hacer (servicios) por 
parte de familiares, también se podría plantear el caso de que dichos servicios sean otorgados por terceros no 
relacionados con el contribuyente. Así, se generan incentivos para que el contribuyente pueda adquirir los servicios de 
un tercero pagándolos a un costo menor que la RMV obteniendo así una ganancia financiera en desmedro de la 
recaudación del Estado con el esquema de prestación de servicios.  
 
• Prestación de Servicios y Competencia Desleal 
 
La práctica de labor forzada en los EE.UU. si bien dista ampliamente del mecanismo de tributación propuesto, generó 
numerosas discusiones en términos de competencia. Así, contar con mano de obra barata cuya remuneración se 
establece por la vía legal podría distorsionar el mercado laboral en diversos ámbitos. Así, se reducirían los incentivos de 
trasladar obras a manos privadas e incluso al gasto más eficiente en la ejecución de obras ejecutadas de manera 
pública. 
 
• Prohibición de la labor forzosa 
 
Debe considerarse que el Perú ha suscrito diversos Convenios OIT, que de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución tienen rango constitucional, en los que se prohíbe la labor forzosa (o esclavitud). La 
propuesta, sin embargo, no genera un caso de esclavitud puesto que ante la negativa de un contribuyente a prestar 
servicios siempre se puede proceder al cobro coactivo de la deuda tributaria y además se retribuye la labor mediante 
compensación de deuda tributaria. Incluso, en el Derecho Comparado, e incluso el nacional, existen contribuciones de 
servicios requeridas de los ciudadanos a favor del Estado. Entre estas destaca el servicio militar obligatorio, los planes 
de SECIGRA e incluso la labor de jurado en los sistemas de Common Law. A pesar de ello, es preciso que en la 
aplicación de la presente propuesta los municipios consideren adecuadamente la prohibición de labor forzada. Máxime si 
existe la posibilidad que una labor cotizada en el mercado por más de la RMV sea “remunerada” en términos tributarios 
de manera inferior.  
 
• Precisiones formales 
 
Sería pertinente modificar expresamente la Ley de Tributación Municipal en el artículo 15, relativo a las formas de pago 
del Impuesto Predial, en observancia del Título Preliminar del Código Tributario que establece que las normas tributarias 
deben ser modificadas de manera expresa a fin de mantener la coherencia y claridad del sistema tributario. Asimismo, 
sería pertinente modificar el párrafo segundo de la fórmula legal determinando que la deuda tributaria que puede ser 
cancelada en especie, no puede superar el 50% de la UIT y no el 0.5% de la UIT  
 
• Conclusiones 
 
La propuesta de ley es un novedoso mecanismo de promoción de la cultura tributaria. Sin embargo, las carencias de 
información existentes no permiten determinar con exactitud su eficiencia. De esta manera, es difícil precisar el valor de 
factores como costos administrativos de recuperación de acreencias tributarias, % de efectividad de cobro de 
acreencias, valor de la liquidez, Nº de contribuyentes que optarán por pago en especie que en otra circunstancia no 
habrían cumplido con contribución alguna, Nº de contribuyentes que optarán por pagar en servicios que normalmente 
pagarían en dinero, ganancia financiera del municipio por menores pagos y valoración de municipios de diversos 
servicios. Sin embargo, las distorsiones generadas por la propuesta se reducirían ostensiblemente al focalizar la 
propuesta hacia contribuyentes que, en razón de su capacidad económica, no están en condiciones de pagar tributos. 
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Resumen de la propuesta 

 
Establece las normas de adecuación y funcionamiento del Banco Agropecuario. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
• Resultados del Banco Agrario 
 
Agrobanco fue creado en el año 2001 mediante Ley 27603 con la finalidad de otorgar créditos directos e indirectos al sector 
agrícola. Se constituyó con un capital inicial proveniente del Sector Público de S/. 100 millones y se invitó al sector privado a 
participar en su capital social1. En agosto del 2006, se amplió el capital de Agrobanco a S/. 260 millones. Actualmente, 
Agrobanco tiene oficinas regionales en los departamentos de Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Huancayo, Ayacucho, Lima, 
Cusco, Arequipa, Cajamarca, Puno e Iquitos. 

 
 A abril del 2006, la cartera de créditos de Agrobanco estaba compuesta en 74% por créditos a Entidades de Microfinanzas2 
y 26% por créditos a medianos productores3. A octubre de 2006, tiene 31.8 millones de dólares de créditos colocados entre 
directos e indirectos. Llegando a colocar créditos directos por aproximadamente 8 millones de dólares4, monto similar al 
colocado por las EDPYMES. 
 

 
 

Agrobanco ha venido funcionando primordialmente 
como Banco de segundo piso. Así, le proporciona a 
las Entidades de Microfinanzas una línea de crédito. 
En este caso el riesgo de crédito lo asume la Entidad 
de Microfinanzas, quiénes según informe de gestión 
de Agrobanco, han venido presentando una tasa de 
morosidad de 0%. Con relación al crédito directo5, 
Agrobanco ha participado limitadamente. En tal 
sentido, la Banca Múltiple seguida por las Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito son las que mayor 
crédito han otorgado al sector agrario a raíz de su 
especialización y mayor conocimiento del mercado. 
En los créditos directos Agrobanco asume la 
totalidad del riesgo de no pago y su morosidad es 
mayor que la del resto del sistema financiero para el 
sector agrícola, como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico. 
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1 A la fecha el sector privado no se ha interesado 
2 Cajas rurales, Cajas municipales y Edpymes 
3 Indicadores Financieros: http://www.agrobanco.com.pe/IndicadoresFinancieros33.pdf 
4 Se asume que a octubre del 2006 se mantiene la tendencia de 26% para créditos directos y 76% para créditos indirectos. 
5 Agrobanco otorga el crédito directo a pequeños productores a través de cadenas productivas (conjunto articulado de actividades productivas integradas en términos de mercados, tecnología
y capital), quiénes deberán presentar un proyecto de factibilidad elaborado por un operador de crédito (previamente calificado por Agrobanco), estos créditos no deberán exceder las 15 UIT
por productor.  
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Morosidad de créditos a microempresas según tipo 
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(*) Morosidad de Agrobanco estimación de Presidente Ejecutivo publicada en diario Gestión (14/12/06) 

 
A octubre del 20066, Agrobanco ha acumulado pérdidas por 23.1 millones de soles, es decir, ha perdido más del 20% de su 
capital inicial. Asimismo, tiene ingresos provenientes de intereses y comisiones por créditos de 8.1 millones de soles, sin 
embargo, tiene gastos administrativos por 9.3 millones de soles.  
  
La propuesta de Ley propone convertir a Agrobanco en banco de primer piso con lo cual se estarían aumentando sus costos 
operativos ya que se deberán asumir mayores gastos de gestión, lo que podría afectar aún más sus indicadores de 
rentabilidad y de gestión.  
 
 
• Tasa de interés subsidiada 
 
La determinación de la tasa de interés7 está dada por el costo de 
fondos, el riesgo del crédito, los costos operativos y la ganancia 
esperada (costo de oportunidad del capital-Cok). En un estudio del 
BCRP se determinó que para las microfinanzas el costo de crédito se 
eleva por los altos costos operativos y la ganancia esperada. 
Considerando que el Cok del Estado es aproximadamente 12.16%8. 
Esa sería la tasa base sobre la cual se adicionan los otros costos. Un 
banco no debería en ningún caso cobrar por debajo de esa tasa dado 
el alto riesgo del sector agrario, con lo que estaría cobrando lo 
suficiente como para que los que paguen compensen a los que no 
paguen. Es así como funciona el sector privado. Como se puede 
observar en el gráfico, Agrobanco cobra sustancialmente menos que 
las demás entidades lo que podría significar que está subvaluando el 
riesgo. Esto explicaría las pérdidas que ha experimentado.  
 
 
La situación empeora si se toma en cuenta que la cultura del no pago tiende a ser mayor en la banca estatal. En muchos 
casos y sobretodo cuando hay antecedentes históricos de condonaciones de deuda, los deudores tienden a considerar los 
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6 Balance General de Agrobanco. SBS 
7 El Costo del Crédito en el Perú-Revisión de la Evolución Reciente. BCRP 
8 Incluye rendimiento del bono soberano en soles a 20 años en noviembre (riesgo país) y libor a 3 meses del 14 de Diciembre 2006. 
9 Banca Estatal: algunas consideraciones desde la teoría y la evidencia empírica. David Tuesta Cárdenas-Gerente de Estudios Económicos del Banco Continental. 
10 La Ley de creación de Agrobanco señala que su directorio debe estar representado por 3 miembros del sector público y 4 miembros del sector privado 
11 03 miembros representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 02 representantes del Ministerio de Agricultura y 01 representante de Sierra Exportadora 
12 Este problema surge cuando el agente (gestor político, gestor empresarial) busca objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o accionista). Esto ocurre siempre que los costes y 
perjuicios ocasionados por una decisión no recaen sobre el individuo que decide.  
13 El fondo de garantías podría incentivar al sector a ofrecer créditos que no son rentables porque sabe que si el deudor no paga, le puede cobrar al Estado, es decir a todos los
contribuyentes. 
14 Situación y Perspectivas de las Políticas para la Agricultura y el medio Rural en América Latina. Carlos Pomareda, Director Ejecutivo de Servicios Internacionales para el Desarrollo 
Empresarial sidesa@racsa.co.cr www.side-agro.com
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préstamos de la banca estatal como transferencias gubernamentales9. Otro aspecto negativo de la tasa de interés 
subsidiada es que distorsiona el mercado ya que los proyectos rentables se podrían financiar con tasas de interés 
subsidiadas pudiendo asumir las tasas del mercado que ofrece el sector privado. Por otro lado, en el proyecto de Ley se 
menciona que el Directorio fija la tasa de interés, sin embargo las tasas de interés se determinan dependiendo de la 
evaluación de cada caso que realizan las áreas técnicas de los bancos.  
 
• Directorio de Agrobanco  
 
Actualmente, el Directorio de Agrobanco está conformado por 3 miembros del sector público10. El proyecto de ley propone 
establecer 6 miembros del sector público11 y un miembro representante de las organizaciones agrarias. Con lo que los 
representantes más preocupados por la eficiencia del gasto sería minoría frente a los más concentrados en políticas de 
promoción. Frente a la delicada situación financiera de la empresa, esto podría ser dañino. Por otro lado, la presencia en el 
Directorio de un miembro representante de las organizaciones agrarias podría generar problemas de agencia12 al ser parte 
beneficiada directa de las decisiones que adopte el Banco. 
 
• Depósitos y ahorro en el Banco Agrario 
 
La propuesta de Ley propone que el Banco Agrario capte depósitos y ahorros. Siendo un banco que no diversifica riesgo 
pone en peligro el dinero de los ahorros y depósitos. Asimismo, si para incentivar el ahorro el Estado decide poner tasas muy 
por encima del mercado nuevamente se estaría distorsionando el mercado y la competencia.  
 
• Fondo de Garantía 
 
Adicionalmente, el proyecto de Ley contempla un Fondo de Garantías conformado únicamente con fondos del sector público 
provenientes del desempeño de Agrobanco, por lo que si el banco no funciona adecuadamente se puede perder dicho fondo. 
 
La promoción de medidas que creen fondos de garantía de créditos13 compromete recursos del Estado que se podrían 
utilizar de manera más eficiente considerando que los efectos económicos de un fondo de garantía son similares a los 
generados por políticas de promoción de crédito estatal. 

 
• Rol de Estado 
 
La intervención del Estado en financiar el crédito rural es sólo una forma artificial de solucionar el problema del crédito ya 
que no se afecta la productividad del sector. 
 
 En el reciente seminario sobre Financiamiento Agrícola para América Latina realizado por la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo se destacó que el enfoque para el desarrollo agrícola debe centrarse en menor 
intervencionismo del Estado, la reducción de los costos de transacción y de las distorsiones en los mercados, lo cual implica 
insistir en el logro de la estabilidad macroeconómica, la administración juiciosa y honesta de las políticas comercial y 
tributaria y una reorientación del gasto fiscal para beneficiar más las zonas rurales14. De otro lado, para alinear la propuesta 
de ley con el Plan Estratégico Nacional Exportador se debe buscar que, tal como establece dicho documento, la promoción 
de nuevas herramientas de crédito se deje en manos del sector privado. 

 
 


