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Empresas
eléctricas
se afectarían
con alza del IR
—Modificación de la tasa
empresarial del Impuesto
a la Renta tendría un efecto
positivo en el sector financiero, que fue el más golpeado con la reforma del
2014.
MIGUEL ALONSO JUAPE PINTO
miguel.juape@diariogestion.com.pe

El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso incluye el aumento de
la tasa del Impuesto a la Renta (IR) de 28% a 30%; y la disminución de la tasa a la distribución de dividendos de
6.8% a 4.1%, sin afectar la tasa combinada (33%).
Juan Paredes, socio de EY
Perú, advirtió que las empresas del sector eléctrico
tendrían impacto negativo
en sus utilidades porque ellos

MANUEL MELGAR

EN CORTO
Cambios. La reducción de
la tasa del Impuesto a la Renta (IR) corporativo tiene un
efecto en el 2016. Por lo tanto, y considerando que es
práctica usual la publicación de los cambios tributarios en las últimas semanas
de diciembre, es importante
conocer los efectos de la modificación del IR en cada empresa, anotó Juan Paredes.

tienen activos mayores a los
contables para fines tributarios. En tanto, en el sector minero dependerá del tipo de
contabilidad usada.
En el sector financiero, en
general, van a tener una ma-

Reversión. Se plantea en el caso de la rebaja del IR empresarial que
iba hasta 26% al 2019, y el incremento de la tasa de dividendos.

yor utilidad y más dinero por
repartir por dividendos.
También el sector inmobiliario tendrá un efecto positivo, ya que tendrá ganancias, pues en algunos casos
los inversionistas inmobilia-
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Financiero
Las empresas del sector financiero tienen muchas pro-

Habrá efecto
contrario a los
cambios del
IR en el 2014
Esta propuesta es todo lo
contrario a lo que hizo el
anterior Gobierno en el
2014, dijo Juan Paredes.
Por ello, más allá del
tema de estabilidad jurídica hay uno que el directorio y la gerencia de las
empresas deberán considerar en el corto plazo,
y es el impacto que este
eventual cambio tendrá en sus utilidades del
2016.
Si la empresa tiene un
pasivo diferido neto, el
aumento de la tasa del Impuesto a la Renta generará un mayor pasivo y
gasto en el ejercicio, que
se deberá reconocer en la
línea de gasto de Impuesto a la Renta.
Si la empresa tiene un
activo diferido neto, usualmente el sector financiero,
el aumento de la tasa generará un mayor activo e ingreso en el ejercicio.

EL PROMEDIO DEL 2010 AL 2015 FUE 8.8%

PPK ofrece mejorar
marcas y calidad de
prendas en Gamarra
Durante su visita a Nueva
York, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a mejorar la creación de
marcas y la calidad de las
prendas de vestir producidas
en el emporio comercial de
Gamarra, con el fin de abastecer a nuevos mercados.
Según el jefe de Estado, la
actual situación en Venezuela
-el mayor comprador de ropaha tenido un impacto negativo en el mercado de textiles.
De otro lado, en cuanto al
Ac ue rdo Tr a n spac í f ico

rios usan un “ valor razonable”, aumentan el valor y ello
otorga una ganancia, refirió.

visiones genéricas de colocaciones que tienen los bancos,
en cumplimiento de las normas del organismo regulador, explicó.
Por lo tanto, dijo, esas deducciones no son deducibles
en el año que se realiza sino
en el futuro, por lo que se tiene un activo diferido grande.
Así, añadió, al producirse
el incremento de la tasa del
IR la recuperación del activo
se constituye como un ingreso y hay más utilidad a repartir este año.
De otro lado, las empresas
con pasivo diferido, generalmente empresas no bancarias, tendrán menos utilidades y, por lo tanto, un
monto menor para repartir
como pago por dividendos a
sus accionistas.
Por ejemplo, un impuesto
diferido se calcula con las tasas que estarán vigentes
cuando se realice el pago
(depreciaciones de los activos y otros). Si las tasas se
modifican se debe realizar
un recálculo, dijo.
Las empresas con pasivos
por impuestos diferidos tendrán que registrar un mayor
pasivo por el cambio de tasa;
un mayor gasto por IR, con lo
cual se disminuirán las utilidades a repartir este año.

EL DATO
Agenda. Durante la sesión de
hoy de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, PPK
delineará las acciones de su
Gobierno para asegurar el logro e implementación de metas de desarrollo sostenible.

(TPP), el presidente reconoció que es positivo para el Perú, aún cuando no incluye a
China, aunque insistió en que

esto último es un tema que
le preocupa.
No obstante, reafirmó el
compromiso del Perú de firmar dicho acuerdo, y señaló que espera que lo apruebe el senado de EE.UU.
Ley de retorno
De otro lado, PPK anunció
que en su Gobierno implementará la ley de retorno,
dirigida a beneficiar a los
migrantes peruanos que
quieren retornar al Perú.
Recordó que aún se requiere implementar dicha
ley, y que se necesita regularla. Además, señaló
que se mejorará la asistencia a familias que dejaron el país y no fueron
debidamente apoyadas
por el Estado.

Servicios crecería 4.8%
este año, según la CCL
EVOLUCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS

(VAR. % REAL)

Subsectores

2015

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
Alojamiento y restaurantes
Telecomunicaciones y otros servicios de información
Servicios financieros, seguros y pensiones
Servicios prestados a empresas
Administración pública y Defensa
Otros servicios
Servicios

2.3
3.0
9.3
10.8
4.6
3.9
4.4
4.2

FUENTE: INEI

El sector servicios crecería
4.8% en este año y 4.9% en el
2017, impulsado por una mayor dinámica de la economía
tras la recuperación de la demanda interna, la inversión

Ene-Jul
2016
3.4
2.8
9.1
7.4
2.4
4.7
4.3
4.5

ELABORACIÓN: IEDEP

privada y sectores productivos como manufactura y
construcción, de acuerdo a
las proyecciones, señaló el
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IE-

DEP), de la Cámara de Comercio de Lima.
El IEDEP explica que el
mejor desempeño durante
el presente año se dará
principalmente por la recuperación del subsector telecomunicaciones y otros servicios de información, que
en el periodo enero-julio
creció 9.1%.
Para el 2017 el impulso
vendrá por la gradual recuperación que experimentará la demanda interna, sustentado en el crecimiento,
aunque aún lento, del consumo privado y en la inversión privada, agrega.
En los primeros siete meses del año el sector ha crecido 4.8%, debajo del promedio de 8.8% entre 2010
y 2015, cuando creció 4.2%.

