
 

 

 nº88 CONTENIDO 
 

 

Editorial

  
Un solo bolsillo y muchos huecos  

 
 

 P.L. 394: Ley que promueve el desarrollo sostenible 
del patrimonio cultural como recurso turístico   

  
Propone mecanismo de explotación paisajística de los bienes 
integrantes del patrimonio cultural. 
  

P.L. 285: Ley de Incentivos a la Producción y 
Comercialización de Biocombustibles 
 
Incentivos tributarios para subsidiar la oferta de biocombustibles.  

 
 
 
 
 
INFORMATIVO 
REFLEXIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Director 
Diego Isasi Ruiz-Eldredge 
Editor 
Michel Seiner Pellny 
Equipo de análisis 
Sandra Campos Calderón 
Freddy Sequeiros Hilares 
Cynthia Cano Walde 

 

 

  

  

http://www.reflexiondemocratica.org.pe/


  
 88 

Editorial 

 
 

 2 
 

 
 

Un solo bolsillo y muchos huecos 
 
Promoción de la Marina Mercante: US$ 633.37 millones. Promoción del Biodiesel: US$ 1 millón por 
empresa. Promover el aprovechamiento del patrimonio cultural: No tiene precio. 
 
El Estado tiene solo un bolsillo. Cuando alguien paga menos impuestos otro paga más. Así que cuando se 
decide establecer una exoneración no basta con que estemos de acuerdo con promover ese sector, 
región, empresa, etc, sino que además debemos estar dispuestos a desincentivar las demás actividades o 
regiones.   
 
Por ejemplo, se ha planteado reactivar la marina mercante ofreciendo, entre otros incentivos, que la 
importación de buques y accesorios pueda acogerse al régimen de importación temporal por 5 años y 
estos activos se deprecien a 20% anual. Pero, a los 5 años que acaba el plazo de importación temporal, 
ya se depreció por completo el bien y el IGV y los aranceles se aplican sobre un valor de US$ 0.00. Es 
decir, un eufemismo para decir que se exonera de IGV y aranceles a la importación de estos bienes. Se 
plantea que esta medida dure 15 años. Según nuestros cálculos, si este eufemismo se hubiera aplicado en 
los últimos 14 años (solo tenemos data de los últimos 14 años), el Estado hubiera perdido US$ 633.37 
millones de recaudación.  
 
En lugar de gastar en la marina mercante se podría, con mucho menos dinero, cubrir la carencia de 
servicios públicos (luz, agua y desagüe) de los locales educativos (US$ 281 millones), la totalidad de las 
necesidades de corto plazo en infraestructura y equipamiento en el sector salud (US$ 393 millones) o el 
déficit de inversión en seguridad ciudadana (US$ 532 millones). Cómo les decía, el Estado tiene un solo 
bolsillo.  
 
Esta semana evaluamos otro proyecto. Se quiere promover la producción de biodiesel y etanol debido a 
que su consumo es menos contaminante. Y para ello se plantean exoneraciones. Sin embargo, el 
reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles establece que la gasolina deberá 
contener un 7.8% de etanol y el diesel un 5% de biodiesel. Con esta exigencia ya se ha incentivado el 
consumo de estos bienes, no es necesario establecer exoneraciones adicionales. Menos aún si conllevan 
altos costos. Por ejemplo, hemos calculado que solo el beneficio de depreciación acelerada tendría un 
costo financiero para el Estado equivalente a alrededor de US$ 1 millón por cada empresa que se 
establezca.  
 
Existen muchas formas de incentivar el desarrollo del país sin sacrificar la inversión social. En este número 
también analizamos un proyecto que busca mejorar el aprovechamiento del patrimonio cultural. Se ha 
identificado que nuestro potencial cultural se encuentra subexplotado debido, en gran parte, a que no 
contamos con un procedimiento claro para obtener licencias para abrir restaurantes u otros servicios en 
áreas cercanas a monumentos pertenecientes a nuestro patrimonio cultural. Este es un ejemplo de cómo, 
en lugar de optar por exoneraciones, se elige la solución de problemas de fondo, sin costo.  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta crea un procedimiento para que restaurantes de cuatro tenedores o más puedan establecerse, previo derecho 
de concesión otorgado por el Estado, dentro de la extensión de los inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de la 
Nación que sean propiedad del Estado. 

 
I. Análisis Legal 

  
• Protección y propiedad de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 
 
La Constitución, en su artículo 21º, ordena la protección de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley 28296 – y su reglamento – DS 11-2006-ED, divide a los bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación en prehispánicos y no prehispánicos1. Según los mencionados 
dispositivos, los primeros son de propiedad del Estado, mientras que los segundos pueden pertenecer a privados. De 
acuerdo con lo expuesto, el proyecto de ley bajo análisis solo incidiría sobre los bienes prehispánicos (en vista de que todos 
son de dominio soberano del Estado) y sobre los bienes no prehispánicos que sean propiedad del Estado, quedando 
librados del alcance de la propuesta los bienes no prehispánicos pertenecientes a privados. Por otra parte, las normas en 
mención encargan al INC la autorización de cualquier obra pública o privada que involucre a los mencionados bienes, 
disponiendo, además, que la protección de los mismos alcanza al suelo, subsuelo, los aires y el marco circundante en la 
extensión técnicamente necesaria. 
 
• Viabilidad legal para el establecimiento de restaurantes 
 
En los inmuebles prehispánicos 
Estos inmuebles son monumentos arqueológicos y, según las normas mencionadas arriba, tienen la condición de 
intangibles, inalienables e imprescriptibles, siendo administrados por el INC. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema 004-2000-ED, dentro 
de estos inmuebles se pueden distinguir distintas zonas: el monumento en sí mismo y áreas de uso restringido constituidas 
por sectores ubicados alrededor o en zonas de influencia del monumento arqueológico. Tanto el monumento en sí, como las 
áreas de uso restringido son intangibles lo que, conforme a la última norma citada, significa que su uso es exclusivo para 
fines de proyectos o programas de investigación, evaluación y emergencia; así como para proyectos de conservación de 
sitios arqueológicos. 
 
El proyecto bajo análisis crea un área llamada “zona de amortiguación” 2 dentro del entorno del bien inmueble, es decir, 
dentro de la zona intangible, con el objetivo de establecer restaurantes dentro de esa zona. Crear una zona para esta 
finalidad es viable dentro de las actuales áreas de uso restringido en la medida en que no comprometan la integridad del 
monumento arqueológico, no obstante, para ello se debe modificar el carácter intangible de aquellas áreas. Más aún, su uso 
para esta finalidad es recomendable en la medida en que dichos espacios constituirían bienes con un gran valor económico 
que se estarían desaprovechando. 
 
Inmuebles no prehispánicos de propiedad del Estado 
El área e infraestructura de estos monumentos sí puede utilizarse económicamente, no obstante, según la Resolución 
Directoral 061-INC, el uso que se dé a los mismos debe ser: “decoroso y compatible con el respeto que merecen las obras 
por su categoría de Monumentos, asegurándose la conservación en todas sus partes, estructura, forma, motivos 
ornamentales y demás elementos tales como mobiliario y otros que forman parte integrante de su arquitectura”. 

                                                 
1 Los inmuebles no prehispánicos son de la época colonial y republicana. 
2 El proyecto define a las zonas de amortiguación como aquellas dentro del entorno del bien inmueble que no comprometa la infraestructura del mismo, o que
comprometiéndola, signifique el menos menoscabo posible. 
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• Derecho de Concesión 
 
La propuesta bajo análisis, dentro de las autorizaciones administrativas que podrían ser utilizadas para alcanzar el objetivo 
que busca, opta por el derecho de concesión. No obstante, debería ser suficiente el arrendamiento del espacio a utilizarse, 
además de la autorización administrativa del INC. Una concesión implica un derecho real sobre un bien respecto del cual el 
Estado ejerce potestad soberana. En el caso bajo análisis, los bienes integrantes del patrimonio cultural no serían los 
explotados por el privado para efectuar restaurantes sino que solo lo serían las áreas circundantes sobre las que el Estado 
no ejerce potestad soberana alguna. En tal sentido, solo es necesario, como en el caso de cualquier utilización de los bienes 
cercanos a un inmueble parte del patrimonio cultural, asegurar que la utilización de dichos bienes no genere impactos 
negativos en el patrimonio cultural. La concesión, por tanto, no es necesaria en este caso.  
 
•  Clases de restaurantes 
 
La propuesta solo permite que se establezcan restaurantes de cuatro o más tenedores, no obstante, se estarían 
restringiendo los servicios que se pueden brindar dentro de los inmuebles del patrimonio cultural a personas con alto poder 
adquisitivo, situación que es discriminatoria. Adicionalmente, este caso de discriminación puede llevar a la explotación 
ineficiente de recursos turísticos de alto valor al excluir estrategias empresariales de consumo masivo. Por ello, lo 
recomendable es no restringir el tipo de restaurantes que pueden establecerse ni el tipo de actividad que pueda realizarse 
(permitiéndose otras además de restaurantes). En todos los casos, aunque los restaurantes u otras actividades sean de 
menor nivel de elaboración, deberán cumplir con los requisitos que establezca el INC para asegurar que no se dañe el 
patrimonio cultural.  
 

II. Impacto económico 
 
En la actualidad, no existe un procedimiento específico que permita que se den proyectos de inversión (restaurantes como 
plantea el proyecto) dentro de los inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural. Esto ha limitado el desarrollo económico 
sobre la base de tan importante recurso. Por lo tanto, una iniciativa que esclarezca estos procedimientos sin duda tendrá un 
impacto positivo en el mejor aprovechamiento del patrimonio cultural. Para ello es necesario asignar las competencias de 
otorgamiento de licencias y permisos de manera clara dentro del Estado. Eso permitirá que los inversionistas puedan 
desarrollar sus proyectos con mayor agilidad y asegurando que los permisos obtenidos sean confiables.  
 
• Comité de evaluación 
 
Según la propuesta, los proyectos que presenten los inversionistas para establecer un restaurante en los inmuebles del 
patrimonio cultural serán sometidas a un Comité de Evaluación integrado por un representante del INC, un representante del 
MINCETUR y un representante del municipio o municipios involucrados. Dicho comité, de encontrar viable el proyecto, 
procederá a otorgar el derecho de concesión, el cual significará, también, la conformidad de las autorizaciones de 
construcción de la infraestructura y funcionamiento de la actividad.  
 
Ante la falta de claridad acerca del procedimiento que debe seguirse para realizar este tipo de inversiones, este comité 
ofrecería un procedimiento claro, facilitando las inversiones. Por otro lado, así como es necesario incluir al INC para asegurar 
que no se dañe el patrimonio cultural, es importante la participación del MINCETUR y las Municipalidades para que se 
consideren también criterios de promoción del turismo y desarrollo de las localidades. Sin embargo, el requerimiento de que 
un comité se reúna a evaluar el proyecto podría demorar en lugar de agilizar el proceso. En tal sentido, sería más eficiente 
plantear un procedimiento claro para que el INC y las municipalidades otorguen las licencias necesarias, incluyendo además 
silencio administrativo positivo.  
 
 

                                                                                                                                                                                                      
3 Parte del problema es también la evidente diseminación en el gasto, lo cual dificulta el registro de montos invertidos en cada zona e incrementa la dispersión de la 
inversión. Muchas veces el capital es invertido por distintas entidades en la misma zona. 
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• Importancia de la puesta en valor de bienes inmuebles 
 
La iniciativa plantea revertir el problema de aquellos bienes inmuebles del patrimonio cultural que tienen valor económico 
pero que no son aprovechados ni puestos en valor, por lo que se mantienen con potencial explotable inerte. Actualmente, se 
produce una subutilización de los recursos turísticos, lo que representa una pérdida en el bienestar social y económico al 
desaprovechar una fuente de generación de puestos de trabajo y oportunidades de crecimiento económico. Es preciso 
aplicar políticas de animación cultural que conviertan los conjuntos históricos en polos turísticos y culturales que contribuyan 
con el desarrollo sostenible de sus áreas de influencia.  

 
Como se muestra en el gráfico adjunto, los arribos y pernoctaciones se concentran en 
algunas regiones, dejando de lado otras que también cuentan con atractivos turísticos 
importantes, como la fortaleza de Kuélap en Amazonas y el templo de las manos 
cruzadas – Kotosh en Huánuco. Se le ha dado énfasis a la difusión de una parte 
limitada de circuitos arqueológicos (la ciudadela de Machu Pichu, el parque 
arqueológico de Choquequirao, la Huaca Pucllana), donde se han ido concentrando 
las inversiones.  
 
Si bien según cifras de PromPerú, el flujo de visitas a las ciudades del país se ha 
incrementado, la participación sigue siendo la misma. Lima lidera con un 87% de 
participación, seguida de Cuzco, Puno y Arequipa con un 42%, 21% y 20%, 
respectivamente. La falta de inversión en zonas alejadas impide que se genere un 
desarrollo sostenible en las mismas, que promueva el patrimonio cultural y se muestre 
atractiva tanto para el turista extranjero como nacional. 
 
Lo rescatable de todo esto, es que demuestra los beneficios generados gracias al 
aprovechamiento de los recursos arqueológicos en las ciudades de Lima y Cuzco, que 
cuentan con una afluencia turística considerable, concentrando más del 60% del total 

para el año 2005. Pero este aprovechamiento se dificulta debido a que los recursos que se destinan a la conservación y 
restauración de los monumentos, así como a la construcción y mantenimiento de las vías de acceso y conexión3 son muy 
limitados. 
 
Es indispensable incentivar la inversión privada tanto en infraestructura como en puesta en valor de los monumentos 
arqueológicos, para así incrementar el flujo turístico. El turismo es un sector generador de empleo de manera 
descentralizada y un mecanismo importante para una adecuada distribución de la riqueza; donde el patrimonio cultural se 
muestra como el eje básico para su desarrollo. En este sentido, las inversiones que desean promover el proyecto devendrían 
en mejoras concretas en el patrimonio cultural: edificios y bienes culturales restaurados y espacios públicos recuperados. 
 

• Derechos de propiedad y manejo de licencias 
 
El presente proyecto de ley se presentó como solución a los problemas generados por derechos de propiedad indefinidos y 
problemas en el otorgamiento de licencias de funcionamiento. Este problema no solo afecta al sector turismo y a las 
inversiones vinculadas, sino que constituye barreras significativas al crecimiento del país. 
 

Flujo Turístico en términos de arribos 
y pernoctaciones – 2005  (en %)

Fuente: MINCETUR. 
Elaboración: Reflexión Democrática

50.1%
Entre 5 y 10
Entre 3 y 5
Entre 3 y 2
Menos del 2

Flujo Turístico en términos de arribos 
y pernoctaciones – 2005  (en %)

Fuente: MINCETUR. 
Elaboración: Reflexión Democrática

50.1%
Entre 5 y 10
Entre 3 y 5
Entre 3 y 2
Menos del 2

La propuesta bajo análisis se muestra favorable para el desarrollo del país, dado que brinda un marco regulatorio claro y 
simple, para impulsar la inversión privada. No es sorprendente que según el reporte Mundial de Competitividad del World 
Economic Forum del 2005-2006, el Perú se encuentre por debajo del promedio mundial. En cuanto al manejo de licencias, 
de acuerdo al informe del Doing Business 2006, nos ubicamos en el puesto 121 de las 175 economías que estudiaron. Para 
la obtención de una licencia se requieren 19 procedimientos, lo cual demora 201 días. Así el costo representa alrededor del 
338% del ingreso per cápita. Ello pone en evidencia la lentitud de nuestro sistema regulatorio y la falta de incentivos para 
invertir en zonas alejadas y descuidas. A lo complicado que es el proceso para obtener una explotación turística, se le suma 
toda la complejidad que conlleva las inversiones relacionadas a la explotación del patrimonio cultural, más aún al no saber 
con exactitud cuáles y dónde se deben realizar los trámites. 

5 
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Resumen de la propuesta 
 
La propuesta establece 4 beneficios tributarios a favor de las empresas dedicadas a la producción y comercialización del 
etanol y biodiesel; y manda al Ejecutivo a establecer una quinta: 
 
a) Exoneración del IGV a las ventas de etanol y biodiesel 
b) Exoneración del ISC a las ventas de etanol y biodiesel 
c) Depreciación acelerada para efectos del IR sobre las maquinarias y equipos utilizados en la producción de etanol y 
biocombustibles. 
d) Establece la devolución del IGV e IPM a las compras de bienes y contratos de construcción destinados directamente a la 
producción de biodiesel y etanol. 
e) Establece que el Ejecutivo deberá reducir los aranceles a la importación de motores, equipos, partes, piezas y repuestos 
nuevos que se utilizan para la producción de etanol y biodiesel. 
 

I. Análisis Legal 
 
• Plazos Máximos de Exoneraciones 
 
El Código Tributario establece un plazo máximo de tres años para las exoneraciones tributarias establecidas por Ley. Si 
bien dicho código tiene rango de ley y, por lo tanto, la propuesta bajo análisis tendría plena vigencia sin que las 
disposiciones del Código Tributario la afecten, debe reconocerse que los principios recogidos en el Código Tributario, sobre 
todo aquel relativo a la racionalización de exoneraciones es una política de Estado que hoy se está tratando de fortalecer. 
 
• Competencia Arancelaria 
 
La propuesta bajo análisis determina que el Ejecutivo aprobará “las modificaciones de las tasas de los Derecho Ad Valorem 
CIF” que gravan los bienes de capital necesarios para la producción de biocombustibles. Ello quiere decir que el Congreso 
estaría, por ley, demandando al Ejecutivo la modificación de la política arancelaria, incluso cuando no determina 
modificaciones específicas. Ello es abiertamente inconstitucional puesto que nuestra Carta Fundamental establece que la 
política arancelaria es función exclusiva del Ejecutivo. 
 
• Biocombustibles y los impuestos al consumo 
 
Debe considerarse que la venta de etanol y de biodiesel es lo que está siendo exonerado de IGV e ISC en la propuesta 
bajo análisis. En tal sentido, la comercialización posterior de gasolinas con contenidos elevados de biocombustibles como 
componentes (los mismos que por reglamento deben ser de cuando menos de 7.8%4) no serían exonerados. Por tanto, de 
la propuesta no se podría interpretar que los porcentajes de valor aportados por los biocombustibles en las compras de 
combustibles ordinarios (gasolina de 84, 95 y 97 octanos y Diesel 1 y 2) están exonerados de IGV e ISC. Debe precisarse 
también que el biodiesel no está afecto al ISC y el etanol utilizado en la elaboración de combustibles gravados con ISC, 
como se explica más adelante, por efectos de la Ley del IGV e ISC, tampoco está afecto al ISC; por lo que la exoneración 
que se plantea de estos impuestos no tendría ningún efecto.  
 

 
4 El artículo 6 del Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustible establece en 7.8 el porcentaje de etanol que debe tener la gasolina que se
comercializa en el Perú; asimismo el artículo 8 del mencionado Reglamento establece en 5% el porcentaje de Biodiesel que debe tener el diesel que se comercializa
en el Perú.  
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II. Impacto Económico 
 
• Exoneraciones tributarias 
Las exoneraciones planteadas en el mencionado proyecto de Ley buscan incentivar la producción y comercialización de 
biocombustibes (etanol anhídrico y biodiesel). Sin embargo, una exoneración por sí misma no asegura que se logre este 
objetivo. Asimismo, toda exoneración genera diversas distorsiones en la economía por lo que es necesario evaluar en 
conjunto los costos y beneficios generados por estas para determinar si su aplicación es conveniente.   
 
Costos administrativos 
En primer lugar, las exoneraciones tributarias complican la administración tributaria, facilitan casos de evasión, elusión 
tributaria y corrupción, reduciendo la efectividad de SUNAT. Asimismo, generan altos costos de fiscalización para SUNAT, 
ya que se tiene que contratar o capacitar mayor personal para que se pueda realizar el seguimiento y administración de  
estas exoneraciones; así como implementar nuevos mecanismos de fiscalización. 
 
IGV-Tasa de 0% a las ventas de etanol y biodiesel y devolución de IGV pagado en compras 
Al dársele tratamiento de exportación (no se grava con IGV la venta y se le devuelve el IGV de compras) a una sección 
intermedia de la cadena de producción, en principio no debería haber ningún efecto fiscal. El IGV que deja de pagar el 
productor de biodiesel y etanol lo pagará aquel que compre dichos insumos para producir combustibles, pues ya no podrá 
deducir ese IGV de compras del pago de IGV a la SUNAT. En principio, ni el productor de biodiesel o etanol se vería 
beneficiado, tampoco el comprador se vería perjudicado en tanto que esta pérdida de crédito fiscal sea equivalente a la 
reducción que obtenga en sus compras de biodiesel y etanol. En este caso tampoco se generaría ningún incentivo a la 
producción de dichos productos.  
 
Solo en el caso de que el proveedor de biodiesel y etanol tenga suficiente poder de mercado para no reducir el precio de su 
producto al eliminarse el IGV, estos se beneficiarían a costa de los productores de combustibles que pagarían más 
impuestos sin gozar de reducciones en el precio del bien. Probablemente este productor de combustibles traslade este 
sobrecosto al consumidor a través de un mayor precio. En este caso, incluso podría aumentar la recaudación tributaria, no 
obstante, al hacerlo a costa de hacer más cara la gasolina que utiliza etanol y el diesel que utiliza biodiesel, el efecto final 
sería contrario al objetivo de incentivar el consumo de combustibles menos contaminantes. 
 
ISC-Tasa de 0% a las ventas de etanol y biodiesel 
El biodiesel ya se encuentra exento al ISC, por lo que no requiere de la exoneración en este proyecto.  
 
El etanol se encuentra afecto al  ISC (20%). Sin embargo, considerando que se encuentra gravado con el ISC y es usado 
para producir combustibles5 que también son gravados con el ISC, se podría aplicar el artículo 57º de la Ley de IGV e ISC 
“….Los importadores al efectuar la venta en el país de los bienes gravados deducirán del impuesto que les corresponda 
abonar el que hubieren pagado con motivo de la importación. En igual forma procederán los contribuyentes que elaboren 
productos afectos, respecto del Impuesto Selectivo al Consumo que hubiere gravado la importación o adquisición de 
insumos que no sean gasolina y demás combustibles derivados del petróleo…”, esto nos indica que quiénes adquieran el 
etanol como insumo para producir combustible pueden deducir el ISC que pagaron por la compra de este insumo del ISC 
que les corresponde pagar por los combustibles que sí se encuentran afectos, con lo que la propuesta de exoneración del 
etanol para efectos del combustible no tendría impacto.  
 
Depreciación de 25% anual de maquinarias y equipos utilizados en la producción de etanol y biodiesel. 
El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone la depreciación de las maquinarias y equipos a un porcentaje 
máximo de 10%. Sin embargo, deja abierta la posibilidad para que SUNAT autorice una mayor tasa de depreciación a 
solicitud del interesado siempre que”…este demuestre fehacientemente que en virtud de la naturaleza y características de 
la explotación o del uso dado al bien, la vida útil real del mismo es distinta a la asignada…”. 
 
Cuando se permite una depreciación acelerada de activos, las empresas pueden deducir como gasto un monto mayor de 
depreciación en los primeros años, con lo cuál, esos años pagarían menos impuesto a la renta. En los siguientes años ya 
no podrán depreciar nada, por lo que pagarán más impuestos. Así, el monto final de impuestos pagados no varía, pero el 

                                                 
5 Según un estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del Etanol”, el 65,4% de la producción mundial de 
etanol se usa como combustible.  
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momento en qué se pagan sí varía. De esta manera, el costo que asume el Estado es financiero, es el costo por el valor 
del dinero en el tiempo.  
 
Por ejemplo, si consideramos que la inversión de una sola empresa para producir biodiesel es aproximadamente de US$ 
40 millones 6 y el 40%7 de esa inversión es maquinaria y equipo depreciable, con la tasa de depreciación acelerada de 
25%, el gasto por depreciación ascendería a US$ 4,000,000, mientras que con una tasa regular de depreciación de 10% el 
gasto por depreciación ascendería a US$ 1,600,000. En este caso, el fisco dejaría de percibir en el primer año de 
depreciación US$ 720,000 por menor recaudación de impuesto a la renta. Esto sucedería para los 4 años que demoraría 
en depreciarse el bien a la tasa de 25%. En los siguientes seis años sucederá lo contrario. Si se terminó de depreciar en el 
cuarto año, a partir del quinto se tendrá que pagar más impuestos que si se continuase depreciando el bien a 10% anual 
por diez años. Así, entre el año 5 y el 10 aquella empresa que tuvo depreciación acelerada pagará al fisco US$ 480,000 
adicionales cada año. Si traemos a valor presente las pérdidas de recaudación que tiene el fisco los primeros 4 años y las 
ganancias de los siguientes 6 años el resultado neto es una pérdida para el fisco de US$ 992,7198. Sin embargo, esta 
pérdida aumenta en la medida en que el porcentaje de bienes depreciables es mayor.   
 

Valor de 
Inversión (en 

millones)

% de Bienes 
Depreciables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Valor Presente

40 40% -720,000 -720,000 -720,000 -720,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
50% -900,000 -900,000 -900,000 -900,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
60% -1,080,000 -1,080,000 -1,080,000 -1,080,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
70% -1,260,000 -1,260,000 -1,260,000 -1,260,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000

Elaboración: Reflexión Democrática

Flujo de Ingresos del Fisco

($992,719)
($1,240,899)
($1,489,079)
($1,737,259)

 
 

Para el caso de la producción de etanol, se realizó un cálculo similar, con lo que se obtuvo una pérdida neta para el fisco 
de US$ 5, 281,7099. 
 
Según un informe realizado por Apoyo10, los incentivos como la depreciación acelerada que se otorgan como porcentaje de 
la inversión realizada permiten conocer exactamente el monto del beneficio tributario en términos de recaudación así como 
el impacto de dicha medida en la inversión, con lo que resultan menos dañinos que beneficios tributarios tales como las 
exoneraciones. Sin embargo, se pueden presentar problemas como la sustitución de capital por trabajo por la reducción del 
costo del uso del capital. Actualmente, los sectores que tienen beneficios de depreciación acelerada son el agropecuario, la 
acuicultura, la hotelería, la minería y los hidrocarburos.  
 
Aranceles 
No se puede determinar con exactitud el efecto fiscal de la política de aranceles aplicada a la  importación de bienes 
utilizados para la producción de etanol y biodiesel, ya que el proyecto de Ley le encarga al Poder Ejecutivo la modificación 
de tasas; sin embargo, se puede inferir que esta medida también afectará la recaudación de este impuesto y la magnitud 
del efecto dependerá de la cantidad de bienes que se importen para dicho fin, así como de las partidas que serán afectas y 
las tasas que se consideren.  
 
En este último punto cabe resaltar que el cambio discrecional de los aranceles no permite una correcta asignación de 
recursos, por lo que lo óptimo sería la eliminación general de los mismos.   
 

                                                 
6 Información aproximada obtenida del Programa Sierra Exportadora. 
7 No se tiene con exactitud el porcentaje de bienes depreciables en la inversión, sin embargo se ha realizado un análisis de sensibilidad con posibles porcentajes.  
8 Para el cálculo del valor actual, se ha considerado como COK la tasa social que utiliza el Sistema Nacional de Inversión Pública. 
9 Se ha considerado 48 millones como valor depreciable de los bienes utilizados, esta información se obtuvo de un estudio del MINAG donde se indica que el costo de
invertir en tecnología para producir etanol asciende a ese monto. 

8 

10 Análisis de las exoneraciones e incentivos tributarios y propuesta de estrategia para su eliminación”. Estudio realizado por Apoyo Consultoría por encargo del
Ministerio de Economía y Finanzas. 
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• Regulación de las externalidades positivas 
 
“Una externalidad ocurre cuando una decisión causa costos o beneficios a terceras personas (…) (por ejemplo, producción 
que cause polución impone costos a terceros que deseen utilizar el bien público aire).” Como resultado, la producción 
óptima social del bien es diferente de la producción óptima privada del bien. Cuando la actividad genera un beneficio a la 
sociedad, el Estado podría incentivar el aumento de la producción del bien para reducir la brecha entre el óptimo privado y 
el óptimo social. En los casos en los que la producción óptima social y la producción óptima privada sean similares, es 
preferible que el Estado no intervenga pues puede causar más distorsiones. Adicionalmente, es importante sopesar las 
diferentes formas de intervención por las que el Estado pueda optar al momento de reducir la brecha de producción óptima 
social-privada. En muchos casos, utilizar recursos para acercar información a los privados podría ser más útil que una 
exoneración o un subsidio directo11. 
 
Debe considerarse que el reglamento de los incentivos otorgados por el Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado 
de Biocombustibles, al establecer que la gasolina debe contener un 7.8% de etanol, ya ha otorgado incentivos exactos para 
generar una demanda artificial que permita llegar a la producción social óptima del etanol. Cualquier beneficio promocional 
adicional implicaría la producción excesiva de etanol lo que resulta tan perjudicial como la subproducción. Si a pesar de los 
beneficios planteados por dicho reglamento la producción nacional de etanol no aumenta, a fin de mejorar la salud pública, 
se deberá importar la cantidad demandada de etanol. Es imprescindible considerar que los beneficios sociales del uso de 
etanol en materia ambiental no pasan por incentivar la producción de etanol sino su consumo. 
 
• Producción de etanol y biodiesel 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, cuando un bien que genera beneficios sociales tiene suficientes incentivos para 
producirse de manera privada, no es necesario que se incentive su producción con exoneraciones. En el caso de los 
biocombustibles (etanol y biodiesel), el Perú tiene suficientes incentivos para producirlo de manera privada.  
 
El Perú tiene uno de los mayores rendimientos a nivel mundial en la producción de caña de azúcar; en el año 2004, este 
ascendió a 120,70 tm x hectárea12, lo cual es un buen incentivo para la producción de etanol a partir de este insumo.  Sin 
embargo, en el Perú la mayor parte de la producción local de caña se destina a la elaboración de azúcar, y la producción 
de etanol hidratado proviene totalmente de las melazas, un subproducto de la producción de azúcar. 
 
Según un informe del MINAG13, no hay cantidad suficiente de melazas (ni para un futuro previsible) con las que se pueda 
producir el volumen requerido de etanol anhidro para mezclarlo con el pool de gasolina nacional a una concentración de 
7,8 por ciento de etanol, que es lo que establece la legislación. Por lo que la fuente principal de producción sería la caña de 
azúcar. Un estudio del MINCETUR14 señala que la demanda inicial de etanol bordearía los 137 millones de litros por año, 
si se establece el 10% de uso de etanol en la gasolina; con el porcentaje actual, la demanda de etanol sería 
aproximadamente de 107 millones de litros por año. 
 
Los incentivos a la producción de etanol están dados principalmente por la alta demanda de este producto en el futuro para 
ser usado como biocombustible, mayor aún es el incentivo si se señala que las reservas de crudo se agotarán en 50 años 
de no encontrarse yacimientos importantes15. Ello nos da una perspectiva para identificar a los principales países que 
requerirán etanol. 
 
Actualmente, existen empresas que están invirtiendo en la producción de etanol, sin recibir incentivos tributarios, dadas las 
buenas perspectivas para el futuro de este sector. Por ejemplo, la empresa agroindustrial Casa Grande tiene una superficie 
sin sembrar aproximada de 15,000 ha y la nueva administración de la empresa tiene planes para producir etanol16. Existen 
otros proyectos interesantes para producir etanol en la costa y en la selva. Se pretende, por ejemplo, manejar 16,500 ha en 
el valle del Chira en Piura para sembrar caña de azúcar con alta tecnología y obtener etanol. El Grupo Romero invertirá 
US$ 40 millones para desarrollar proyectos de etanol en el norte del país, y la empresa norteamericana Maple Etanol ya 

 
11 “Externality”. En Wikipedia: The Free Enciclopedia. Viernes 16 de Febrero, 2007, 10:59 A.M. 
12 Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO. 
13 ”El Uso del Bioetanol en el Perú”. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura, 2006. 
14 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del Etanol. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2003. 
15 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del Etanol. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2003. 
16“Uso del Bioetanol en el Perú”. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura, 2006. 
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suscribió un contrato de compra con el Gobierno Regional de Piura de 10,600 ha de tierras eriazas para convertirlas en 
cultivos de caña de azúcar, que implican una inversión garantizada de US$ 32 millones y proyectada de US$100 
millones17. Asimismo, el grupo colombiano Manuelita está evaluando un proyecto para aprovechar sus cultivos de caña de 
Laredo y Arena Dulce (Chavimochic). Por otro lado, en la selva se desarrolló un proyecto para la elaboración de etanol en 
el valle del Huallaga. La empresa agroindustrial Cartavio, por ejemplo, prevé una producción inicial de 15 millones de litros 
al  año. Cabe señalar que para garantizar una productividad de 70 lt. por tonelada de caña se requiere invertir en 
tecnología para producir etanol, aproximadamente de 38 a 48 millones de dólares18. 

Con respecto al biodiesel, la empresa Pure Biofuel ha empezado la construcción de una planta de producción de este 
producto en el Callao, dicha planta producirá en el primer año un total de 180,000 toneladas de biodiesel y, en el segundo 
año, 360,000 toneladas. La inversión inicial es de US$ 30 millones, pero en los próximos cuatro años llegará a US$ 75 
millones19.  

• Medio Ambiente 
 
La propuesta fomentaría el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles al 
promover la sustitución de componentes sucios por etanol. Ello conllevaría a beneficios en el medio ambiente que se 
traducen en ahorros sociales considerables. Con la utilización prolongada de estos componentes en los combustibles, se 
favorecería la reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias y de morbilidad derivada de elementos 
cancerígenos en la gasolina. Esto finalmente conllevaría a reducciones en los costos sociales de atención de 
enfermedades respiratorias resultando en beneficios para el Estado y en beneficios para los asegurados en sistema 
públicos y privados de salud.  
 
Sin embargo, debe precisarse que muchos de los efectos positivos del etanol en el medio ambiente todavía no se han 
terminado de comprobar y queda mucho por estudiarse. Por ese motivo, el New England Interstate Water Pollution Control 
Commission determina en un informe relativo a los impactos salubres, ambientales y económicos de la adición de etanol a 
los combustibles en los estados nororientales de EE.UU. que: 
 
“La gasolina es una mezcla compleja que contiene cientos de compuestos, muchos de los cuales se sabe o sospecha son 
cancerígenos. El público puede exponerse a estos contaminantes tanto en su exposición al agua o aire. Dado el estado de 
información vigente, el etanol parece ser uno de los componentes menos tóxicos de los principales componentes de la 
gasolina considerando puntos toxicológicos comunes como cancerogenicidad y depresión del sistema nervioso central. Sin 
embargo, el potencial de otros impactos adversos, incluyendo efectos en el desarrollo, de exposición a gran escala a bajos 
niveles de etanol es incierta. En concentraciones atmosféricas por encima de los límites de salud algunos componentes de 
la gasolina son severos irritantes respiratorios que pueden exacerbar el asma y otros males respiratorios. Los 
contaminantes asociados con los vehículos a gasolina también contribuyen significativamente a la formación de ozono y a 
la formación de materia particular fina. Los estudios han demostrado que hay fuerte correlación entre la introducción de 
combustibles más puros y concentraciones reducidas de ozono, precursores de ozono y toxinas del aire monitoreadas en 
el medio ambiente.” 

 
17 Publicado en el diario “Gestión”, el 19 de febrero de 2007. 
18“Uso del Bioetanol en el Perú”. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura, 2006. 
19 Publicado en el Diario “El Comercio”, el 07 de febrero del 2007. 


