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Juan José Palomino expondrá la Aplicación del Impuesto a las Ventas en 

las Pymes 

Del 18 al 22 de mayo, el Decano del Colegio de Contadores de Ucayali (CCU), Juan José Palomino 

Ochoa, expondrá junto a otros expertos el tema “Aplicación del Impuesto a las Ventas en las Pymes en 

América” convocado por el Comité Integración Latino Europa – América CILEA denominado “Las 

Pymes como eje de desarrollo a través de las NIIF en los países del CILEA” el evento se desarrollará en 

la Universidad de Manizales de Colombia.  

Palomino, al referirse a su ponencia explicó que “la aplicación del impuesto a las ventas tiene incidencia 

en la competitividad de la Pymes en América, por presentar características heterogéneas, distinto acceso 

a la tecnología, información, capital, niveles de producción y crecimiento potencial, en casos como el 

Perú se han venido introduciendo algunos estímulos porque representa un 98% de empresas 

involucradas y el 67% de la fuerza laboral se encuentra en ella, haciendo muy dinámico a este sector con 

una participación discrepante en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional. 

De otro lado indicó que las políticas fiscales, han buscado en cada uno de los países de América reducir 

las brechas de evasión en cuanto al Impuesto Indirecto como en el caso de nuestro país, implementar 

mecanismos de pago adelantado del IGV por medio de sistemas de Retención, Percepción y Detracción 

SPOT en cada operación a partir del año 2002 y que se ha venido mejorando estos mecanismos en 

sectores donde existe mayor grado de informalidad, haciendo que las brechas de evasión, elusión, 

simulación se reduzcan paulatinamente, así como la presión tributaria mejore progresivamente al 15% y 

16% y se espera al 2015 un 18% que es bastante significativo y tarea titánica para la Administración 

Tributaria. 

“Si bien es cierto que estos sistemas de pagos por adelantado del impuesto general a las ventas han 

reducido de manera significativa las brechas de evasión en sectores de informalidad, mejorando la 

recaudación tributaria como consecuencia del aumento en la base contributiva; también han tenido 

efectos en los inversionistas, básicamente al sector Pyme por la reducción de la liquidez que en muchos 

casos se traduce en el limitado capital de trabajo que provienen de terceros con altos costos financieros” 

agregó. 

Asimismo indicó que este escenario controversial permite un análisis prospectivo de las Pymes en 

América, a fin de fortalecer el crecimiento de la economía, tomando en cuenta lo altamente sensibles del 

entorno empresarial, en cuanto a la producción de bienes y servicios, niveles de transparencia de 

gobierno, el nuevo y adecuado marco regulatorio y el requerimiento de mano de obra calificada a fin de 

generar competitividad, sin embargo el desempeño de las Pymes no se compara con el de las grandes 

empresas. 

“Otro de los análisis con prospectiva es sobre la influencia de los entes fiscales en el caso de las Pymes, 

como son los regímenes existentes del Nuevo RUS, el RER y otros regímenes especiales en el cual se 

destaca la parte formal, no prima la esencia y la realidad económica con ello este sector carece de una 

información financiera adecuada, limitándole el acceso al crédito con tasas de interés moderadas, por 

ahora obtienen financiamientos con sobrecostos por los altos intereses y las garantías hipotecarias por 

la falta de credibilidad en la información financiera” puntualizó. 
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