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Resumen de la Propuesta 
 
La propuesta modifica la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía – Ley 27037 –  con el objeto de establecer la 
exoneración del IGV a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía eléctrica y agua potable en 
la amazonía. 
 

Análisis Económico-Legal 
 

• Regulación vigente e incidencia de la propuesta 
 
La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía – Ley 27037 – y su reglamento – DS 103-99-EF – establecieron 
que estarían exonerados del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) los 
contribuyentes que, con independencia de la actividad que realicen, cumplan con los siguientes requisitos: (i) cuenten 
con domicilio fiscal en la amazonía coincidente con su sede central, (ii) se hayan inscrito como persona jurídica en las 
oficinas registrales de la amazonía, (iii) tengan más del 70% de sus activos fijos en la amazonía, y (iv) no cuenten con 
producción fuera de la amazonía. En consecuencia, una empresa de servicios públicos que cumpla con los requisitos 
gozará de las exoneraciones. 
 
Contradicción de la propuesta con los objetivos de la ley que pretende modificar 
La propuesta bajo análisis modifica la Ley 27037, buscando excluir del cumplimiento de los mencionados requisitos a las 
empresas de telecomunicaciones, energía eléctrica y agua potable que prestan sus servicios en la amazonía. La 
modificación propuesta no es acorde con los objetivos de la mencionada ley en la medida en que esta se dirige a 
beneficiar a los inversionistas que se ubiquen en la amazonía y no a los que se alojan fuera de dicho ámbito1. 
 
No existiría beneficio para los consumidores 
La empresa prestadora del servicio público, al ubicarse fuera del ámbito de la amazonía, pagaría IGV a sus proveedores. 
Sin embargo, no podrá utilizar ese IGV pagado como crédito fiscal, por lo que lo incluirá entre sus costos y 
probablemente lo trasladará a los usuarios finales de los servicios públicos2. Cuando el valor agregado del servicio es 
pequeño el IGV de compras resulta similar al IGV de ventas, lo que genera un margen pequeño entre ambos que 
beneficiaría poco al consumidor. Lo anterior se sustenta en que si bien las tarifas de los servicios públicos están sujetas 
a regulación, la normativa del sector eléctrico, de saneamiento y de telecomunicaciones es lo suficientemente abierta 
como para permitir la inclusión del IGV que pagan las empresas como costo al momento de la determinación de las 
tarifas. Aún cuando no pudiesen hacer este traslado, el costo de asumir el IGV pagado a sus proveedores por las 
empresas prestadoras de aquellos servicios, podría ser trasladado a los usuarios en términos de calidad, cobertura, etc.  
 
Distorsiones en el mercado 
Si el sistema funcionase, y la exoneración redujera el precio de los servicios públicos, se podría causar distorsiones al 
mercado, dado que la provisión de servicios públicos más baratos puede ocasionar la mala o innecesaria utilización de 
los mismos, es decir, podría generar un desperdicio de recursos.     
 
• Política fiscal 
 
La Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario establece que los dispositivos legales que establezcan 
exoneraciones deben ser acordes con la política fiscal planteada por el Gobierno Central en el Marco Macroeconómico 
Multianual cuya última versión dispone la racionalización de las exoneraciones, eliminando las vigentes y evitando el 
establecimiento de nuevas. La propuesta bajo análisis, al plantear nuevas exoneraciones, contraviene la política fiscal 
del Estado y lo dispuesto en el Código Tributario. 
 
 

 
1 Informe Nº 186-2006-EF/66.01 
2 Ibíd. 
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• Tratamiento especial a la amazonía 
 
Así como en el presente proyecto de ley, el artículo 69º de la Constitución que dispone la promoción del desarrollo 
sostenible de la amazonía mediante una legislación especial, es invocado comúnmente para establecer nuevas 
exoneraciones tributarias en la amazonía. Si bien el mencionado dispositivo constitucional se dirige a brindar un 
tratamiento legislativo especial a la amazonía para procurar su desarrollo, este no pasa necesariamente por el 
establecimiento de exoneraciones, mas aún cuando estas han demostrado su ineficacia para aquel fin. 
   
• Resultado de las exoneraciones 
 
Las exoneraciones se crearon con la finalidad de incentivar el desarrollo económico de algunas zonas geográficas o 
sectores, así como para atraer inversiones que compensen las deficiencias propias de la región menos desarrollada y 
para fomentar el desarrollo de industrias consideradas estratégicas.  Sin embargo, la realidad de las regiones que han 
sido beneficiadas con estas exoneraciones no refleja los objetivos para lo que fueron creadas, por el contrario solo refleja 
crecimientos similares al resto de las regiones.  
 
Según el Marco Macroeconómico Multianual el aumento en la recaudación de corto plazo3 que se podría obtener al 
eliminar las exoneraciones de la amazonía ascendería en el 2007 a aproximadamente 950 millones de soles.  Sería 
preferible que se utilicen los recursos para atender de manera directa los factores que limitan el desarrollo de estas 
regiones. Más aún, la región San Martín ha visto en el intercambio de exoneración por inversión una oportunidad para 
resolver de manera más directa sus problemas productivos: aumentar su coeficiente de electrificación y mejorar su 
interconexión vial en el sur de la región.  
 
• Control y fiscalización 
 
Como se señala en diversos estudios, las exoneraciones tributarias complican la administración tributaria, facilitan casos 
de evasión, elusión tributaria y corrupción. Las exoneraciones en la Amazonía han generado cambios en el 
comportamiento de los agentes hacia actos delictivos. Un claro ejemplo de lo mencionado es lo que ocurre con las 
exoneraciones del ISC y el IGV a los combustibles en la zona de la amazonía, ya que al ser muy difícil rastrear al 
combustible, se incentiva el contrabando del mismo hacia otras zonas. Un estudio de Apoyo Consultoría4 señala que en 
algunas zonas que gozan de estas exoneraciones existen adquisiciones excesivas de este combustible que no guardan 
relación con el grado de actividad económica de la zona ni con la demanda de combustible.   
 
El mismo estudio señala que los casos que muestran una mayor complejidad, en términos de tipos de exoneraciones 
tributarias aplicadas, son la amazonía y la agricultura, teniendo la amazonía, en el 2006, 18 beneficios tributarios. Por 
otro lado, muestra que la proliferación de exoneraciones e incentivos tributarios para la amazonía ha generado desorden 
e inconsistencias que complican más de lo necesario la labor de la SUNAT. 
 
Asimismo, incorporar otro tipo de exoneraciones demanda altos costos de fiscalización para SUNAT, ya que se tiene que 
contratar y capacitar mayor personal para que se pueda realizar el seguimiento y administración de estas exoneraciones.  

 
 

3 Considera la recaudación anual que se obtendría como resultado de la eliminación del gasto tributario. 
4 “Análisis de las exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación”. elaborado por: Apoyo Consultoría por encargo del MEF (2006) 
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• Efecto de elevar el costo de despido - Estabilidad Laboral Absoluta  
 
Los Estados optan por la protección contra el despido de dos maneras: la estabilidad laboral absoluta y la relativa. Por medio 
de la primera se entiende que la reparación a favor del trabajador por haber sido despedido ilegalmente es la reposición en 
el puesto de trabajo. Por la segunda se entiende que dicha reparación es una indemnización. En la actualidad la legislación 
laboral peruana es de estabilidad laboral mixta ya que por algunos despidos ilegales (despido arbitrario) corresponde una 
indemnización y en otros (despido nulo) corresponde reposición. La Comisión de Trabajo del Congreso ha optado por la 
estabilidad laboral absoluta en el texto del Proyecto de la Ley General del Trabajo. 
 
Dado que las causales de despido justificado en la legislación nacional son limitadas y no incluyen categorías relevantes 
para la productividad de una empresa, como, por ejemplo, lo son las externalidades generadas por trabajadores poco 
productivos que reducen la productividad de otros que sí lo son, los empleadores optaron por desemplear a aquellos 
trabajadores con los que ya no querían contar entregando la indemnización al momento del despido ahorrándole incluso al 
trabajador el proceso civil correspondiente. Con la modificación introducida por la Comisión de Trabajo del Congreso esto 
último sería imposible.  
 
La imposibilidad de despedir a un trabajador (estabilidad laboral absoluta) es un costo sumamente alto para el empleador 
que desincentiva considerablemente la demanda de empleo, ya que encarece el trabajo como factor productivo. Un estudio 
de GRADE5 señala “Durante las últimas décadas, el costo de despido en el Perú ha estado determinado por la interacción 
de dos elementos centrales: la estructura de la indemnización (…) y la estabilidad laboral [absoluta], que en la práctica 
actuaba como un aumento casi infinito del costo de despido”. Este aumento del costo de despido encarece la utilización de 
mano de obra, reduce las contrataciones o, caso contrario, fomenta las contrataciones informales, dado que la demanda de 
trabajo depende del precio o costo de utilización de este factor de producción  y de las normas que rigen su contratación. 
 
La rigidez que crea la estabilidad laboral lleva a que cuando los empleadores se encuentren en una etapa de alta producción 
serán reacios a contratar nuevos profesionales por los costos futuros que ello genera. Las empresas alternativamente 
podrían optar por hacer que sus trabajadores trabajen más horas. Esto se convierte en un factor que perpetúa los niveles de 
desempleo y subempleo. 
 
Según lo señalado en un estudio de Jaramillo6, se ha encontrado evidencia internacional de que mayor protección genera 
una mayor duración promedio del empleo, pero también una mayor duración de los episodios de desempleo, por lo que se 
favorece a quienes ya gozan de un empleo y perjudica a quienes lo buscan; no hay ninguna evidencia de que mayores 
niveles de protección generen mayores tasas de empleo, por el contrario, existiría una relación negativa entre niveles de 
protección y niveles de empleo (según Jaramillo esto se ha comprobado con mayor claridad para el caso peruano), y, 
finalmente, existe una relación positiva entre el nivel de protección y el tamaño del empleo informal. 
 
Por otro lado, el encarecimiento de la indemnización por despido “injustificado” tiene efectos similares, aunque en menor 
magnitud que la estabilidad laboral absoluta. 
 
Un estudio de GRADE también señala algunos efectos de los costos de despido sobre el empleo:  

 Aumenta las provisiones financieras que las empresas deben acumular con el fin de enfrentar posibles despidos en 
la eventualidad de shocks que reduzcan el nivel de demanda de empleo. Con esto se aumenta el costo esperado de 
cada trabajador al momento de contratarlo. 

 Impiden la reasignación del factor trabajo en nuevos sectores ya que imposibilitan la reducción de la mano de obra 
en industrias con mercados en declive. 

 Reducen los incentivos de los empresarios para invertir en tecnología ya que no pueden reemplazar su factor trabajo 
por uno más capacitado para utilizar la  nueva tecnología. 

 Los altos costos de despido reducen los incentivos de los empresarios para explorar nuevos mercados con alto 
riesgo ya que si el proyecto no resulta exitoso, resultaría muy costoso el despido de los trabajadores. 

 
En Lima Metropolitana, que representa la tercera parte de la población del país, concentra el 27.2% de la PEA aporta el 45% 

4 
 1 Estabilidad Laboral e Indemnización: Efectos de los costos de Despido sobre el funcionamiento del mercado laboral peruano. Grade: Jaime Saavedra y 

Eduardo Murjyama. 
1 La Regulación del Mercado Laboral en el Perú. Miguel Jaramillo, 2004. 

1 Notas sobre la Informalidad y el Autoempleo en Lima Metropolitana 1985-2000 (2003). Jaime Saavedra-Eduardo Nakasone.  
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del PBI, el 11.4% de la PEA se encuentra desempleada y el 40.9% en subempleo, siendo el 47.7% de la PEA ocupada los 
que están adecuadamente empleados y quiénes serían los posibles beneficiados de la estabilidad laboral absoluta.  Aunque 
no hay información respecto de las estadísticas en provincias, es de esperarse que la población contratada formalmente sea, 
en términos relativos, aun menor que la señalada en Lima, dada la menor presencia del Estado, en especial de la inspección 
laboral, en estas regiones del país. 
 
Un estudio de GRADE7 determinó que hacia el año 2001 de cada 10 trabajadores sólo 4 eran formales; considerando que en 
el resto de zonas urbanas del Perú la informalidad es ligeramente superior, mientras que en zonas rurales, en donde se 
concentra la cuarta parte del empleo del país, casi la totalidad del empleo es informal. Dicho estudio encontró que en el Perú 
la informalidad superaba el 75% del empleo. Aproximadamente, este alto porcentaje de empleo informal es el que se 
perjudica con la estabilidad laboral absoluta y con el encarecimiento de los costos de despido y solo el 25% de los 
trabajadores se beneficia con la propuesta. 
 
• Perspectiva mundial sobre rigidez regulatoria laboral 
 
Según el reporte de competitividad del Banco Mundial, Doing Business 2006, sobre el ambiente laboral, nuestro país es una 
de las economías con mayor rigidez regulatoria, ubicándose en el puesto 158 de 175 países. Más aún, el Perú tiene el 
puesto 172 en facilidad de despido. Es decir que somos el cuarto país con mayor dificultad para despedir.  

 
El análisis de los 
indicadores en los 
diferentes países 
muestra que en general 
la regulación laboral 
aumenta los sueldos de 
los trabajadores. Pero, la 
información presentada 
también indica la 
existencia de efectos 

secundarios no deseados, los mismos que incluyen una menor generación de empleo, mayores intervalos de desempleo y la 
obsolescencia asociada de las habilidades de los trabajadores, menor inversión en investigación y desarrollo y menor 
tamaño de las empresas, todos los cuales pueden reducir el crecimiento de la productividad. Países como Uruguay y Chile 
parecen haber comprendido el fondo del problema. Muestra de ello es la mejora de sus indicadores laborales.  
 
• Legislación comparada: Despido 
 
Argentina 
El empleador puede despedir a un trabajador por cualquier motivo o sin ninguno, siempre que le pague una indemnización 
por cese, la cual equivale al sueldo mensual básico más alto recibido por el trabajador durante su último año de trabajo, por 
cada año de trabajo para la empresa. Asimismo, puede dar por terminado el contrato de trabajo por un motivo válido 
relacionado con la conducta del trabajador o por motivos económicos como el exceso de mano de obra o por causas de 
fuerza mayor, en estos dos últimos casos, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente al 50% de la arriba 
mencionada. 
 
Chile 
En este país el empleador puede poner fin a la relación laboral invocando como causal las necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la 
productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más 
trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador. Sin embargo, el trabajador deberá ser indemnizado 
con un monto equivalente a la última remuneración mensual por cada año de trabajo con un límite de 330 días de 
remuneración, siempre y cuando no exista un convenio colectivo que le otorgue una suma mayor. 

País Rank
Índice de 

dificultad de 
contratación

Índice de 
inflexibilidad en los 

horarios

Índice de 
dificultad de 

despido

Índice de 
rigidez 
laboral

Costo no salarial del 
trabajo (% del salario)

Costos por despido 
(salarios semanales)

Estados Unidos 1 0 0 0 0 8,5 0,0
Islas Marshall 1 0 0 0 0 10,5 0,0
Singapur 3 0 0 0 0 13,0 4,0
Uruguay 58 33 60 0 31 6,2 31,2
Chile 58 33 20 20 24 3,4 52,0
Perú 158 44 60 80 61 9,8 52,0
Bolivia 174 61 60 100 74 13,7 99,5
Fuente: Reporte Doing Business 2006                              Elaboración: Reflexión Democrática

 
Costa Rica 

5 

La legislación permite que el empleador pueda despedir a un trabajador sin justificación alguna, no obstante, le otorga a este 
último el derecho a recibir una indemnización, cuyo monto equivale a la remuneración por una cantidad de días por cada año 

. 1 Notas sobre la Informalidad y el Autoempleo en Lima Metropolitana 1985-2000 (2003). Jaime Saavedra-Eduardo Nakasone.
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de trabajo, de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Así, lo mínimo que puede recibir un trabajador, como indemnización, 
es una cantidad equivalente a 7 días de trabajo siempre que cuente con por lo menos 3 meses de antigüedad, pero si cuenta 
con 13 o más años de antigüedad, recibirá un monto equivalente a 20 días de trabajo por cada año de labor; sin embargo, en 
ningún caso podrá indemnizar  más que lo percibido en los últimos ocho años de relación laboral. 
 
Brasil 
El marco laboral brasileño permite que el empleador pueda despedir sin causa justa a un trabajador, pero este disfrutará 
durante treinta días de una jornada laboral de 7 horas y percibirá el salario íntegro. Los trabajadores disponen por ley de un 
Fondo de Garantía (FGST) al que los empleadores contribuyen mensualmente con el equivalente al 8% del salario del 
trabajador. En caso de despido el trabajador tiene derecho a recibir la cantidad que tenga depositada en el FGTS más 
intereses. Si, como ya se mencionó el despido se produce sin causa justa, el empleador ha de realizar un desembolso 
adicional al trabajador equivalente al 40% de lo aportado por él hasta el momento. 
 
Colombia 
La reforma laboral del año 2002 estableció un marco regulatorio en el que los empleadores pueden despedir a sus 
trabajadores sin mediar causa justa. Estos últimos tendrán derecho a una indemnización cuyo monto depende del sueldo del 
trabajador y de su antigüedad. Así, a los trabajadores que cuenten con un sueldo inferior a 10 sueldos mínimos, les 
corresponderá recibir 30 días de sueldo si cuentan con menos de un año de trabajo, pero si cuentan con más de un año de 
trabajo les corresponderá recibir, adicionalmente, 20 días de sueldo por cada año de trabajo y proporcionalmente por 
fracción de año; por otra parte, a quienes cuenten con un sueldo superior a los 10 sueldos mínimos les corresponderá recibir 
20 días de sueldo si cuentan con menos de un año de un año de antigüedad, pero si cuentan con más de una año de labor 
les corresponderá recibir, adicionalmente, 15 días de sueldo por cada año de trabajo y proporcionalmente por fracción de 
año. 
 
• Diferencias de la Regulación Laboral entre Estados Unidos y la Unión Europea 
 
El modelo de mercado laboral estadounidense premia la innovación, la toma de riesgos y las inversiones en capital humano. 
La intervención del gobierno en el mercado laboral, en términos de protección al empleo y las normas laborales son más 
limitadas y tienden a no interferir con las decisiones de las empresas. Lo contrario sucede en la Unión Europea, donde se 
percibe mayor protección, lo cual reduce el movimiento o renovación laboral y la creación de empleos debido en parte al 
aumento de los costos de contratación y de despido. Ello encuentra correlación directa con las tasas de desocupación más 
altas. No obstante algunas normas en EE.UU. no pueden ser vistas simplemente como más o menos flexibles, por ejemplo,  
la participación solo de empleados sindicalizados en las decisiones de las empresas.  
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ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA
Salario mínimo: $5.15 por hora. No salario mínimo. 

No trato diferenciado entre vacaciones y tiempo laboral. Leyes que regulan el tiempo de vacaciones y pagas. 

Regulación económica del mercado laboral. Regulación social del mercado laboral.
Fuente: Richard N.Block, Peter Berg. Karen Roberts (2003)       Elaboración: Relexión Democrática

Prohibición de discriminación en raza, género, religión, 
origen y discapacidad. 

Prohibición de discriminación en raza, género, religión, 
origen y discapacidad. 

Comparación de estándares laborales entre la Unión Europea y los Estados Unidos

No existencia de leyes que regulen el tiempo de trabajo 
y horas extras. Incentivos económicos. 

Legislación que regula tiempo de trabajo, horas extras, 
horas de descanso. No incentivos económicos. 

Provisión de altos beneficios de asistencia social, tanto en 
desempleo como en ayuda social.Provisión de limitados beneficios de asistencia social.

Mercado laboral visto como un mercado competitivo, 
donde empleados y empleadores son tomadores de 
precios y al intervención del gobierno debe ser mínima 
para velar por los intereses de ambos agentes. 

Mercado laboral visto como imperfecto. Mayor grado de 
protección dado que se sostiene que el empleador tiene 
mayor poder de negociación y no es tomador de precios. 

Regulación en temas de contaminantes, prácticas 
inseguras y químicos. 

Regulación en temas de contaminantes, prácticas inseguras 
y químicos. Definición amplia de salud, incluye factores 
psicológicos. 

Empleados que no formen parte de un sindicato no 
tienen derechos para involucrase o formar parte de las 
decisiones de los empleadores. 

Todo empleado tiene el derecho de ser tomado en cuenta. 

Brinda protección no estatutoria ante posibles cambios 
de mando dentro de una empresa.

Protección para los empleados ante un cambio de dueño en 
la empresa o ante cualquier otro cambio en estructura. 

 
 
Por otro lado, una diferencia clave es la provisión de altos 
beneficios de asistencia social en la Unión Europea. Es evidente 
que estos beneficios alivian algunas insuficiencias asociadas con 
la desocupación, pero también modifican los incentivos del 
mercado laboral al aumentar la reserva de sueldos y reducir la 
búsqueda de empleo. 

1998 2000 2002 2007(2)

US 6.7 5.7 6.3 5.5
EU 10 8.2 8.3 7.7

US 1.5 2.5 -0.3 1.2
EU 1.9 2.4 0.7 1

US 5.8 9 7.3 3.9
EU 2.8 5.2 3.4 3.5

US 5.5 4.2 7 3
EU 3.8 6.6 1.5 2.6

US 0.3 4.6 0.3 0.8
EU -0.9 -1.3 1.8 0.9

(1) Se refiere a la productividad laboral, medida como la razón remuneración por

Fuente: FMI                                 Elaboración: Reflexión Democrática

hora/costo unitario de la mano de obra.
(2) Datos proyectados.

Costo unitario
mano de obra

Comparación de índices laborales entre US y EU (%)

Tasa de
desempleo

Aumento del
empleo

Remuneración
por hora

Productividad (1)

 
Ambos utilizan métodos distintos para regular el mercado laboral, 
obteniendo así resultados diversos en términos laborales. Es 
evidente, en términos de índices laborales,  que el modelo 
norteamericano ha sido más eficaz que el seguido por la Unión 
Europea, por lo que es necesario darle dinamismo al mercado 
laboral, con lo cual no se excluye la aplicación de políticas del 
gobierno a fin de proteger la cohesión social, sino que esta 
intervención debe ser la mínima necesaria. 
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