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Recaudación Tributaria 

 

Aporte de los sectores económicos a la  
Recaudación Tributaria 

 
Los ingresos tributarios financian los servicios que la población requiere del Estado tales como 
hospitales, carreteras, colegios, seguridad social y servicios varios. Es tarea de la 
administración tributaria lograr el aporte de cada uno de los ciudadanos y de las empresas para 
financiar el desarrollo del país. 
 
En anteriores informes CAD se refirió a la evolución del gasto público, analizando 
particularmente hacía donde se destinaban los recursos fiscales que aportamos ciudadanos y 
empresas y la composición de éste (ver informeCAD Nro. 23 “Evolución del Gasto Público 
2000-2004” de setiembre del 2003); asimismo, analizamos los diversos rubros que componen 
los ingresos fiscales del Estado y la carga fiscal que soportamos los contribuyentes del Estado 
(ver informeCAD Nro. 25 “Cuánto nos cuesta el Estado peruano?” de diciembre del 2003 y 
boletinCAD “Los Ingresos del Estado desde una perspectiva ciudadano: ¿Presión Tributaria o 
Carga Fiscal?” de enero del 2004) 
  
En esta oportunidad, partiendo de las cifras de evolución de la recaudación tributaria de los 
últimos cuatro años, buscamos responder a alguna de las siguientes interrogantes: ¿Qué 
sectores de la actividad económica aportan más en el total de los ingresos que recauda el 
Estado? ¿Qué sectores son los que más aportan en la generación del Impuesto a la Renta? 
¿Qué actividades económicas son las que más aportan a la generación de ingresos vía IGV e 
ISC? ¿Qué actividades son las que más destacan?  
 
En esta ocasión nuestro InformeCAD “Aporte de los Sectores Económicos a la Recaudación 
Tributaria” permite apreciar, por ejemplo, cuál es el aporte de las actividades extractivas 
(minería, pesca, petróleo) en el total de la recaudación fiscal; así como el aporte de los  
sectores de servicios (financieros, energía y telecomunicaciones) y de las actividades 
manufactureras o de valor agregado a la recaudación, entre otros. También permite saber qué 
sectores son los que más aportan a los ingresos fiscales para zanjar pequeños debates que 
aún subsisten a nivel de la opinión pública acerca de la verdadera contribución de 
determinados sectores en nuestra recaudación fiscal.   
 
El objetivo de CAD al presentar este informe es ingresar a un análisis más detallado acerca de 
la naturaleza de nuestros ingresos fiscales y contribuir así a la transparencia en las finanzas 
públicas. Ello nos dará una idea más clara de las tendencias en cuanto al futuro de nuestros 
ingresos fiscales y a los retos que enfrentamos.  
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 Datos Útiles
 
La Recaudación Tributaria 

 
 Entre 1999 y el 2003, la recaudación tributaria 

creció en 35% de S/.23,577 a S/.31,033 
millones recaudados. En este concepto de 
recaudación se incluyen también los aportes a 
la ONP y a Essalud  

 
 Los ingresos tributarios del Estado equivalen 

al 87% del total de la recaudación y están 
constituidos por el impuesto a la renta, 
impuesto a la producción y el consumo, a la 
importación de bienes, devoluciones y otros 
ingresos. 

 
 Los ingresos tributarios han crecido cerca del 

24% entre 1999 y el 2003.  
 
 Dentro de los ingresos tributarios, la 

participación de los impuestos a la producción 
y el consumo son cercanas al 55%, (incluyen 
IGV, ISC y otros), le sigue el Impuesto a la 
Renta (24%), que incluye los impuestos de 
tercera, cuarta y quinta categoría, entre otros. 

 
 Entre 1999 y 2003 el Impuesto a la Renta total 

recaudado por Sunat, ha crecido 57%, 
pasando de S/. 5,072 millones a S/. 7,972 
millones. 

 
 El rubro de mayor crecimiento con 47% fue el 

Impuesto a la Renta de tercera categoría, 
seguido del Impuesto a la Renta de quinta 
categoría con 25% y los impuestos 
recaudados por regularización con 14%. 

 
 

 

Recaudación Total Nacional
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT

 

 Evolución del Impuesto a la Renta 
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Fuente: CAD Ciudadanos al D ía sobre la base de la informaci ón de Nota Tributaria  - SUNAT 
 

Ingresos Tributarios del Estado 
(2003) 
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Fuente: CAD Ciudadanos al D ía sobre la base de la informaci ón de Nota Tributaria  - SUNAT  
 

Distribución de la Recaudación Nacional
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  
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Recaudación Tributaria 

Los sectores que más aportan  
 
 Según cifras de Sunat, para el 2003, las 

actividades económicas que aportan más a la 
economía peruana en materia de recaudación 
de tributos son refinación de petróleo (14.4%), 
otros servicios (13.2%), alimentos, bebidas y 
tabaco (10.3%), intermediación financiera 
(7.5%), seguidos de comercio al por mayor 
con  7.44%, telecomunicaciones con 5.7%, 
generación de energía eléctrica y agua con 
5.4% y minería con 5.1%. 

 
 De la información presentada por Sunat, 

logramos identificar que el sector que presentó 
un mayor crecimiento en su aporte fiscal fue la 
pesca. El sector pesquero, elevó su aporte del 
2001 al 2003 en 79%, seguido de la minería 
con un crecimiento en el aporte otorgado de 
78%, el sector agrícola con 60%, luego se 
ubica industrias diversas con 50% e 
intermediación financiera con 47%. 

 
 Según cifras de Sunat, el sector que tiene un 

mayor aporte en la recaudación del Impuesto a 
la Renta a nivel nacional es la Minería, la cual 
representa el 23% del total recaudado para el 
2003. A éste le sigue Intermediación 
Financiera con el 10.5% del total recaudado y 
luego se encuentra Otros Servicios con 8.7% 
del total.  

 
 Si se analiza la relevancia del pago de 

impuesto a la Renta de tercera categoría sobre 
las ventas netas de cada uno de los sectores 
comprendidos en la actividad económica 
nacional, obtenemos que aquel sector en 
donde el impuesto a la renta de tercera 
categoría representa un mayor porcentaje de 
las ventas netas es el minero (6.18%), seguido 
de Minerales no Metálicos (5.11%) y 
Generación de Energía Eléctrica y Agua 
(4.35%).  

 

Distribución del Total de Impuestos Recaudados por 
Sunat por actividad Económica 

(2003)
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de SUNAT

 Estructura Ingresos Tributarios  
(2003) 
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Composición del Impuesto a la Renta 
(2003)
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 La evolución del ratio recaudación/ ventas netas desde el año 2001 ha presentado en la 
mayoría de sectores variaciones distintas. La actividad económica que ha presentado un 
mayor dinamismo en este ratio ha sido la Industria de Conservas y Productos de Pescado 
(353%), seguida de Hidrocarburos con 161%, Intermediación Financiera con 139% y 
Minería con 104%.Según cifras de Sunat, el sector que tiene un mayor aporte en la 
recaudación del Impuesto a la Renta a nivel nacional es la Minería, la cual representa el 
23% del total recaudado para el 2003. A éste le sigue Intermediación Financiera con el 
10.5% del total recaudado y luego se encuentra Otros Servicios con 8.7% del total.  

 
 Si se analiza la relevancia del pago de impuesto a la Renta de tercera categoría sobre las 

ventas netas de cada uno de los sectores comprendidos en la actividad económica 
nacional, obtenemos que aquel sector en donde el impuesto a la renta de tercera categoría 
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representa un mayor porcentaje de las ventas netas es el minero (6.18%), seguido de 
Minerales no Metálicos (5.11%) y Generación de Energía Eléctrica y Agua (4.35%).  

 
 La evolución del ratio recaudación/ ventas netas desde el año 2001 ha presentado en la 

mayoría de sectores variaciones distintas. La actividad económica que ha presentado un 
mayor dinamismo en este ratio ha sido la Industria de Conservas y Productos de Pescado 
(353%), seguida de Hidrocarburos con 161%, Intermediación Financiera con 139% y 
Minería con 104%. 

 
 
 

 Para Mejorar
 
Más transparencia 

 
 La administración tributaria debería publicar de manera más periódica la contribución 

de cada uno de los sectores en los impuestos existentes. 
 
 La administración tributaria debería  verificar periódicamente si la declaración que 

realiza el contribuyente respecto al sector que pertenece es real. 
 
Más eficiencia y equidad 

 
 Nuestro sistema tributario debería aspirar a ser uno basado en  los impuestos directos 

más que en los impuestos indirectos. 
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 CAD Opina
 

 
Recaudación con equidad para el desarrollo 

 
 

Es sabido que la estructura tributaria de nuestro país se sostiene sobre la base de la 
recaudación de los impuestos indirectos (IGV e ISC) frente a los impuestos directos 
(Renta). Los primeros representan el 55% de los ingresos fiscales mientras que el IR 
representa únicamente el 26%.  
 
Una estructura tributaria así puede ser catalogada de injusta en la medida que los 
tributos indirectos (IGV e ISC) gravan el consumo de la gente cuando lo lógico sería 
que un sistema tributario grave más la ganancia o utilidad que es la manifestación más 
evidente de la capacidad contributiva de las personas y empresas. Desde esta 
perspectiva, un sistema tributario basado en el  Impuesto a la Renta podría ser 
considerado uno más justo.   
 
Visto así, habría que preguntarse qué actividades económicas son las que sobresalen 
en la generación de riqueza y por tanto en la generación de ingresos del Impuesto a la 
Renta. De acuerdo a la investigación realizada por CAD sobre la base de la información 
de Sunat, los sectores que más contribuyen con el impuesto a la renta son: minería 
(23.1%), servicios financieros (10.5%), otros servicios (8.7%), comercio al por mayor 
(8.2%), generación de energía eléctrica y agua (8%), hidrocarburos (6.1%), 
telecomunicaciones (5.8%), etc.   
 
Adicionalmente, a nivel de ratios, si se analiza la relevancia del pago del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría sobre las ventas netas de cada uno de los sectores 
comprendidos en la actividad económica tenemos que aquel sector en el que el 
impuesto a la renta de tercera categoría representa un mayor porcentaje de las ventas 
netas también es el sector minero con 6.18%, seguido del sector Minerales no 
Metálicos con el 5.11% y Generación de Energía Eléctrica y Agua con el 4.35%.   
 
Nuestro país debería aspirar a tener más empresas que generen cada vez más riqueza 
y mayor valor agregado. En el caso particular de la minería, si bien se trata de un 
sector extractivo (tradicionalmente poco generadoras de empleo) es uno de los 
sectores que a su vez tiene un componente industrial pues los minerales brutos son 
transformados en productos con valor agregado de exportación. Lo mismo sucede con 
el sector de servicios financieros, que ocupa el segundo lugar, cuyo aporte al impuesto 
a la renta es de 10.5% y es conocido su aporte a la generación de nuevos empleos. 
 
Actualmente un rasgo de nuestro sistema tributario es su inequidad: Unos pocos 
tributan y sostienen financieramente más del 90% del gasto del Estado frente a una 
gran mayoría que no tributa o evade el pago de sus impuestos. Saber que sectores son 
los que más tributan y contribuyen al país, nos sirve para saber que tipo de actividades 
económicas hacen más equitativo nuestro desarrollo y por tanto, deben ser más 
priorizados por el Estado y la colectividad. 
 

Beatriz Boza 
Junio 2004
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 RankingCAD:  
 

Participación en la Recaudación Fiscal por Actividad Económica 
Listado por ratio de impuesto a la renta sobre ventas netas  

(2003) 

Actividad Económica(1)
% de Total 
Tributos 

Recaudados (2)

% de Total IGV 
Recaudado (3)

% de IR 
Recaudado(4)

Ratio IR / 
Ventas Netas(5)

1 Minería 5.1% 2.1% 23.1% 6.2%
2 Minerales no metálicos 1.5% 1.7% 2.8% 5.1%
3 Generación de Energía Eléctrica y Agua 5.4% 6.8% 8.02% 4.4%
4 Intermediación Financiera 7.5% 6.1% 10.5% 4.3%
5 Hidrocarburos 3.1% 4.0% 6.1% 4.1%
6 Telecomunicaciones 5.7% 7.4% 5.8% 3.7%
7 Alimentos, Bebidas y Tabaco 10.3% 7.8% 4.6% 1.9%
8 Otros Servicios(6) 13.2% 16.9% 8.7% 1.9%
9 Productos Químicos, Caucho y Plástico 2.2% 2.6% 2.7% 1.8%

10 Industrias Diversas 0.8% 1.0% 0.9% 1.6%
11 Industrias del Hierro y Acero 0.4% 0.4% 0.4% 1.5%
12 Industrias del Papel e Imprenta 1.0% 1.4% 0.9% 1.5%
13 Construcción 3.5% 4.5% 2.2% 1.4%
14 Salud 1.1% 1.3% 0.6% 1.4%
15 Turismo y Hotelería 1.1% 1.4% 0.9% 1.4%
16 Textil, Cuero y Calzado 1.3% 1.7% 2.0% 1.3%
17 Pesca 0.7% 0.7% 0.6% 1.2%
18 Silvicultura 0.03% 0.0% 0.04% 1.2%
19 Transportes 3.4% 5.3% 2.0% 1.0%
20 Agrícola 0.7% 1.0% 0.6% 1.0%
21 Conservas y Productos de Pescado 0.2% 0.1% 0.6% 0.9%
22 Enseñanza 0.8% 0.2% 0.6% 0.8%
23 Azúcar 0.3% 0.5% 0.1% 0.8%
24 Comercio Automotriz 1.5% 2.0% 1.5% 0.7%
25 Comercio al por Mayor 7.4% 9.7% 8.2% 0.7%
26 Comercio al por Menor 3.2% 3.7% 3.0% 0.7%
27 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 1.2% 1.5% 0.9% 0.7%
28 Productos Cárnicos 0.05% 0.1% 0.04% 0.6%
29 Pecuario 0.5% 0.6% 0.4% 0.6%
30 Refinación de petróleo 14.4% 6.7% 1.3% 0.5%
31 Adm. Pública y Seguridad Social 2.4% 0.6% 0.02% 0.3%
  Total 100.0% 100.0% 100.0% -
  Promedio 3.2% 3.2% 3.2% 1.9%
(1) Se refiere a la clasificación usada por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
(2) El total de tributos recaudados incluye Impuesto a la renta y a la producción y al consumo, más no Contribuciones Sociales y retribución de personas naturales. Los 
montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos contribuyentes, sino lo que pagan en su calidad de deudores tributarios, en 
algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. 
(3) Se refiere al porcentaje de participación del Impuesto general a las ventas (IGV) que recauda cada sector dentro del total nacional. 
(4) Se refiere al porcentaje de participación del Impuesto a la renta de Tercera Categoría de cada sector dentro del total nacional. 
(5) Este ratio mide el peso de la contribución que cada sector o actividad económica tiene sobre la caja fiscal. 
(6) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto publicada por INEI, Sunat 
podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a hogares y servicios no mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. 
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Preguntas Frecuentes 

 
1. La Recaudación Nacional 
 
La recaudación nacional está conformada por los ingresos que se obtienen por concepto del 
IGV, ISC, Impuesto a la Renta, impuestos de importación y las contribuciones sociales (ONP y 
Essalud). 
 
1.1. ¿Cuánto recauda Sunat cada año? 
 
Como muestran las cifras de Sunat, la recaudación a nivel nacional presenta un crecimiento 
sostenido en los últimos años, debido entre otras cosas al crecimiento de la economía, la 
mejora en los instrumentos de la administración tributaria y a la creación de mayor carga 
tributaria. 
 

Recaudación Total Nacional
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  

Distribución de la Recaudación Nacional

Ingresos 
Tributarios

87%

Contribuciones 
Sociales 
(Essalud)
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Contribuciones 
Sociales 

(ONP)
2%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  
 
1.2. ¿Cuál ha sido la evolución de la recaudación en los últimos años? 
 
Entre 1999 y el 2003, la recaudación creció en 35% de S/.23,577 a S/.31,033 millones 
recaudados. El año  en el cual la recaudación nacional presentó el crecimiento más elevado fue 
el 2003 alcanzando el 28.4%. 
 
1.3. ¿Cuáles son las fuentes de la recaudación? 
 
La mayor parte de la recaudación equivale a los Ingresos Tributarios (87%) mientras que las 
Contribuciones Sociales de Essalud contribuyen con 11% y aquellas de la ONP alcanzan el 
2%.  Los ingresos tributarios del Estado, equivalentes al 87% del total de la recaudación, están 
constituidos por el impuesto a la renta, impuesto a la producción y el consumo, a la importación 
de bienes, devoluciones y otros ingresos. 
 
1.4. ¿Cómo han evolucionado los ingresos tributarios del Estado? 
 
Las cifras presentadas en la nota tributaria de Sunat, muestran que los ingresos tributarios han 
mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años; entre el año 1999 y el 2003 fue 
cercano al 24%. Dentro de estos, la participación de mayor relevancia la tienen los impuestos a 
la producción y el consumo cercana al 55%, los cuales incluyen al IGV, al ISC y otros. Luego 
de éstos se encuentra el Impuesto a la Renta equivalente al 24%, que incluye los impuestos de 
tercera, cuarta y quinta categoría. 
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Ingresos Tributarios del Estado
(2003)
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  

Estructura Ingresos Tributarios 
(2003)
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  
 
 
2. ¿Qué actividades económicas tienen un mayor aporte en la 

recaudación nacional?  
 
Según cifras de Sunat, para el 2003, las actividades económicas que aportan más a la 
economía peruana en materia de recaudación de tributos son refinación de petróleo (14.4%), 
otros servicios (13.2%), alimentos, bebidas y tabaco (10.3%), intermediación financiera (7.5%), 
seguidos de comercio al por mayor con  7.44%, telecomunicaciones con 5.7%, generación del 
energía eléctrica y agua con 5.4% y minería con 5.1%. 
 

Ingresos Recaudados por Sunat diferenciados por actividad Económica(*)

Listados por importancia (% Participación en el total 2003) 
En Millones de Soles 

 Sectores(1) 2001 2002 2003 % Part. Variación 
(2001 – 2003) 

1 Refinación de petróleo 2464 3102 3084 14.4% 25.1%
2 Otros Servicios(2) 2572 2576 2810 13.2% 9.3%
3 Alimentos, Bebidas y Tabaco 1940 1978 2203 10.3% 13.5%
4 Intermediación Financiera 1091 1115 1604 7.5% 46.9%
5 Comercio al por Mayor 1205 1410 1591 7.4% 32.0%
6 Telecomunicaciones 1105 992 1228 5.7% 11.1%
7 Generación de Energía Eléctrica y Agua 944 956 1157 5.4% 22.5%
8 Minería 612 689 1092 5.1% 78.4%
9 Construcción 586 544 754 3.5% 28.6%

10 Transportes 524 580 727 3.4% 38.9%
11 Comercio al por Menor 603 615 682 3.2% 13.1%
12 Hidrocarburos 583 321 656 3.1% 12.5%
13 Adm. Pública y Seguridad Social 1093 895 518 2.4% -52.7%
14 Productos Químicos, Caucho y Plástico 466 499 477 2.2% 2.5%
15 Comercio Automotriz 257 266 323 1.5% 25.7%
16 Minerales no metálicos 223 293 312 1.5% 39.5%
17 Textil, Cuero y Calzado 225 204 279 1.3% 24.0%
18 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 222 244 246 1.2% 10.6%
19 Salud 222 205 243 1.1% 9.8%
20 Turismo y Hotelería 208 197 238 1.1% 14.5%
21 Industrias del Papel e Imprenta 220 242 214 1.0% -2.9%
22 Industrias Diversas 113 127 169 0.8% 49.5%
23 Enseñanza 146 154 164 0.8% 12.6%
24 Agrícola 97 113 156 0.7% 59.9%
25 Pesca 77 115 139 0.7% 79.9%
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Ingresos Recaudados por Sunat diferenciados por actividad Económica(*)

Listados por importancia (% Participación en el total 2003) 
En Millones de Soles 

 Sectores(1) 2001 2002 2003 % Part. Variación 
(2001 – 2003) 

26 Pecuario 91 100 114 0.5% 25.5%
27 Industrias del Hierro y Acero 65 85 75 0.4% 15.4%
28 Azúcar 53 53 63 0.3% 18.8%
29 Conservas y Productos de Pescado 38 52 43 0.2% 12.3%
30 Productos Cárnicos 10 10 11 0.05% 9.1%
31 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 4 4 7 0.03% 100.0%
  Total 18062 18734 21376 100.00%  18.4%

(1) Se refiere a la clasificación propuesta por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Excluye Contribuciones 
Sociales y retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos 
contribuyentes, sino lo que pagan en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la 
obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto 
publicada por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a 
hogares y servicios no mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. 

 
2.1. ¿Qué actividad ha presentado el mayor dinamismo en los últimos años en materia 

de aporte fiscal?  
 
De la información presentada por Sunat, logramos identificar que el sector que presentó un 
mayor dinamismo en cuanto a su aporte fiscal fue la pesca. El sector pesquero, elevó su aporte 
del 2001 al 2003 en 79%, seguido de la minería con un crecimiento en el aporte otorgado de 
78%, el sector agrícola con 60%, luego se ubica industrias diversas con 50% e intermediación 
financiera con 47%. 
 
2.2. ¿Qué actividad ha presentado el menor dinamismo en los últimos años en materia 

de aporte fiscal?  
 
El cuadro anterior refleja que aquella actividad cuyo aporte ha presentado el menor dinamismo 
dentro de la actividad económica nacional fue administración pública (-52%), seguido de 
industrias del papel y la imprenta (-3%) y productos químicos, caucho y plástico el cual 
aumentó su aporte en 3% desde el 2001. 
 
2.3. ¿Qué tipo de información proporciona Sunat acerca de la recaudación? 
 
Sunat agrupa y clasifica la información referida a la recaudación nacional en siete (7) grandes 
sectores de actividad económica, a saber: Agropecuario, Pesca, Minería e Hidrocarburos, 
Manufactura, Servicios, Construcción y Comercio.   
 

Sectores Económicos Agregados según Sunat 

Sectores* Sub - Sectores 
Agrícola 
Pecuario Agropecuario 
Silvicultura (aprovechamiento de madera) 

Construcción Construcción 
Comercio Automotriz 
Comercio al por Mayor Comercio 
Comercio al por Menor 
Minería Minería e Hidrocarburos 
Hidrocarburos 
Conservas y Productos de Pescado 
Refinación de petróleo 
Productos Cárnicos 

Manufactura - Procesadores de Recursos 
Primarios 

Azúcar 
Manufactura - Industria no Primaria Alimentos, Bebidas y Tabaco 
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Sectores Económicos Agregados según Sunat 

Sectores* Sub - Sectores 
Textil, Cuero y Calzado 
Industrias Diversas 
Industrias del Papel e Imprenta 
Productos Químicos, Caucho y Plástico 
Minerales no metálicos 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
Industrias del Hierro y Acero 
Generación de Energía Eléctrica y Agua 
Otros 
Turismo y Hotelería 
Transportes 
Telecomunicaciones 
Intermediación Financiera 
Adm. Pública y Seguridad Social 
Enseñanza 

Servicios 

Salud 
Pesca Pesca 

*Se refiere a la clasificación usada por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios 
Tributarios y Planeamiento 

 

Distribución del Total de Impuestos Recaudados por 
Sunat por actividad Económica 

(2003)

Servicios
40.6%

Agropecuario
1.3%

Construcción
3.5%

Manufactura
33.6%

Comercio
12.1%

Minería e 
Hidrocarburos

8.2%

Pesca
0.6%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de SUNAT  
 

3. ¿Qué actividades económicas tienen un mayor aporte en la 
recaudación del Impuesto General a las Ventas? 
 

Según cifras de Sunat, para el 2003, las actividades económicas que presentaron un aporte en 
cuanto al monto de IGV recaudado fueron Otros Servicios con 16.9% del total, seguido de  
Comercio al por mayor con una participación de 9.7% sobre el total de IGV recaudado y 
Alimentos, Bebidas y Tabaco con un aporte de 7.8%. En general el monto de IGV presentó un 
crecimiento de 23% entre los años 2001 y 2003. 
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Impuesto General a las Ventas Recaudados por Sunat  
diferenciados por actividad Económica 

Listados por importancia (% Participación en el total 2003) 
En Millones de Soles 

  Sectores(1) 2001 2002 2003 % Part. 
1 Otros Servicios(2) 1209 1302 1426 16.9%
2 Comercio al por Mayor 595 707 819 9.7%
3 Alimentos, Bebidas y Tabaco 568 610 661 7.8%
4 Telecomunicaciones 517 612 629 7.4%
5 Generación de Energía Eléctrica y Agua 484 509 573 6.8%
6 Refinación de petróleo 476 466 570 6.7%
7 Intermediación Financiera 456 470 516 6.1%
8 Transportes 299 360 446 5.3%
9 Construcción 296 300 384 4.5%

10 Hidrocarburos 268 231 342 4.0%
11 Comercio al por Menor 254 286 309 3.7%
12 Productos Químicos, Caucho y Plástico 230 252 224 2.6%
13 Minería 146 152 179 2.1%
14 Comercio Automotriz 119 137 173 2.0%
15 Minerales no metálicos 124 141 147 1.7%
16 Textil, Cuero y Calzado 106 106 142 1.7%
17 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 97 123 130 1.5%
18 Turismo y Hotelería 103 98 117 1.4%
19 Industrias del Papel e Imprenta 96 109 117 1.4%
20 Salud 81 93 111 1.3%
21 Industrias Diversas 58 69 88 1.0%
22 Agrícola 61 70 82 1.0%
23 Pesca 40 68 59 0.7%
24 Adm. Pública y Seguridad Social 41 51 55 0.6%
25 Pecuario 60 69 54 0.6%
26 Azúcar 38 34 41 0.5%
27 Industrias del Hierro y Acero 26 25 31 0.4%
28 Enseñanza 11 19 17 0.2%
29 Conservas y Productos de Pescado 8 26 10 0.1%
30 Productos Cárnicos 6 6 7 0.1%
31 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 1 1 3 0.0%

  Total 6866 7500.8 8458 100.0%
(1) Se refiere a la clasificación usada por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).  Excluye Contribuciones Sociales y 
retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos contribuyentes, sino 
lo que pagan en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto 
publicada por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a hogares y 
servicios no mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. 

 
3.1. ¿Qué actividad ha presentado el mayor dinamismo en los últimos años en materia 

de aporte sobre el monto recaudado de IGV?  
 
De la información presentada por Sunat, logramos identificar que el sector que presentó un 
mayor dinamismo en cuanto al monto de IGV aportado, fue la sivicultura, con un crecimiento 
entre el 2001 y el 2003 de 183%. El sector Industrias Diversas fue el segundo más dinámico en 
materia de recaudación de IGV con un crecimiento de 52%, seguido del sector transportes con 
51%. 
  
3.2. ¿Qué actividad ha presentado el menor dinamismo en los últimos años en materia 

de aporte fiscal?  
 
El cuadro anterior refleja que aquel sector que presentó el menor dinamismo en materia de 
recaudación de IGV fue el Pecuario con una caída de 10% en su nivel de recaudación. El 
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sector  de Productos Químicos, Caucho y Plástico fue el segundo menos dinámico con una 
caída de 3%, seguido del sector Azucarero que elevó su recaudación de IGV en 10%. 

 
4. ¿Cuál es el monto total recaudado correspondiente a 

Impuesto a la Renta? 
 
El monto de Impuesto a la Renta total recaudado por Sunat, en los últimos años ha presentado 
un crecimiento sostenido del 57% entre el año 1999 y 2003. Como se puede observar en el 
siguiente cuadro, el monto recaudado pasó de S/. 5,072 millones a S/. 7,972 millones. El 
componente más importante dentro de la recaudación de Impuesto a la Renta es el Impuesto a 
la Renta de tercera categoría, equivalente al 47% del monto total recaudado por este impuesto. 
Le sigue el Impuesto a la Renta de quinta categoría con 25% y los impuestos recaudados por 
Regularización con 14%. 
 

Evolución del Impuesto a la Renta
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  

Composición del Impuesto a la Renta 
(2003)

3ra. Categoría
47%

4ta. Categoría
4.2%

5ta. Categoría
24.9%

Régimen Especial IR
0.6%

No Domiciliados
6.1%

Regularización
14%

Otros
0.2%

1ra. Categoría
2.1%

2da. Categoría
1.2%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Nota Tributaria - SUNAT  
 
4.1. ¿Qué sector tiene un mayor aporte en la recaudación sobre el impuesto a la renta a 

nivel nacional? 
 
Según cifras de Sunat, el sector que tiene un mayor aporte en la recaudación del Impuesto a la 
Renta a nivel nacional es la Minería, la cual representa el 23% del total recaudado para el año 
2003. A éste le sigue Intermediación Financiera con el 10.5% del total recaudado y luego se 
encuentra Otros Servicios con 8.7% del total.  

 

Ingresos Recaudados por Impuesto a la Renta diferenciados por actividad Económica 
Listados por su relevancia (en % de participación en el total 2003) 

En Millones de Soles 

 Sectores(1) 2001 2002 2003 % Part. Variación 
1 Minería 351.9 739.6 1059.5 23.11% 201.08%
2 Intermediación Financiera 273.2 375.3 481.8 10.51% 76.35%
3 Otros Servicios(2) 343.1 361.8 397.6 8.67% 15.88%
4 Comercio al por Mayor 352.9 363 375.1 8.18% 6.29%
5 Generación de Energía Eléctrica y Agua 281.5 312.4 367.8 8.02% 30.66%
6 Hidrocarburos 64.4 166.7 278 6.06% 331.68%
7 Telecomunicaciones 135.1 232 267.5 5.83% 98.00%
8 Alimentos, Bebidas y Tabaco 153.6 216.1 211.6 4.61% 37.76%
9 Comercio al por Menor 135.4 148.3 137.5 3.00% 1.55%

10 Minerales no metálicos 94 113.7 127.4 2.78% 35.53%
11 Productos Químicos, Caucho y Plástico 107.6 123.4 122.5 2.67% 13.85%
12 Construcción 132.5 171.8 102.3 2.23% -22.79%
13 Textil, Cuero y Calzado 68.7 78.2 92 2.01% 33.92%
14 Transportes 107.7 94.3 91.7 2.00% -14.86%
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Ingresos Recaudados por Impuesto a la Renta diferenciados por actividad Económica 
Listados por su relevancia (en % de participación en el total 2003) 

En Millones de Soles 

15 Comercio Automotriz 70.9 64.6 69.6 1.52% -1.83%
16 Refinación de petróleo 117.5 69.8 57.1 1.25% -51.40%
17 Industrias del Papel e Imprenta 43.5 42 43.9 0.96% 0.92%
18 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 43.5 43.6 43.7 0.95% 0.46%
19 Turismo y Hotelería 42.3 39.9 41.1 0.90% -2.84%
20 Industrias Diversas 45.9 43.3 39.2 0.85% -14.60%
21 Conservas y Productos de Pescado 6.5 25 27.6 0.60% 324.62%
22 Salud 22 22 27.2 0.59% 23.64%
23 Pesca 21.7 41.5 26 0.57% 19.82%
24 Agrícola 13.6 31.2 25.4 0.55% 86.76%
25 Enseñanza 20.7 18.5 25.3 0.55% 22.22%
26 Industrias del Hierro y Acero 31.9 20.3 19.3 0.42% -39.50%
27 Pecuario 16.8 31.2 17.2 0.38% 2.38%
28 Azúcar 6.8 5.6 6.6 0.14% -2.94%
29 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 1.3 1.3 1.8 0.04% 38.46%
30 Productos Cárnicos 0.7 0.9 1.7 0.04% 142.86%
31 Adm. Pública y Seguridad Social 2.1 0.6 0.7 0.02% -66.67%
  Total 3109.6 3998.2 4585.4 100.00% 47.46%

(1) Se refiere a la clasificación usada por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. Excluye Contribuciones Sociales y 
retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos contribuyentes, sino lo 
que pagan en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto publicada 
por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a hogares y servicios no 
mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. 

 

Distribución del Impuesto a la Renta por Actividad 
Económica  

(2003)

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de SUNAT – Intendencia Nacional de Estudios 
Tributarios y Planeamiento
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4.2. ¿Qué actividad ha presentado el mayor crecimiento en su aporte de impuesto a la 

renta?  
 
Según las cifras de la Sunat, el sector que ha presentado el mayor crecimiento en cuanto a su 
aporte por concepto de impuesto a la renta es  Hidrocarburos (331%), seguido de Conservas y 
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productos de Pescado (324%) y luego Minería con un crecimiento entre el 2001 y el 2003 de 
201%. 
 

Ingresos Recaudados por Impuesto a la Renta diferenciados por actividad Económica 
Listados por su evolución (en % de variación 2001-2003) 

En Millones de Soles 

 Sectores(1) 2001 2002 2003 % Variación 
(2001 – 2003) 

1 Hidrocarburos 64.4 166.7 278 6.06% 331.68%
2 Conservas y Productos de Pescado 6.5 25 27.6 0.60% 324.62%
3 Minería 351.9 739.6 1059.5 23.11% 201.08%
4 Productos Cárnicos 0.7 0.9 1.7 0.04% 142.86%
5 Telecomunicaciones 135.1 232 267.5 5.83% 98.00%
6 Agrícola 13.6 31.2 25.4 0.55% 86.76%
7 Intermediación Financiera 273.2 375.3 481.8 10.51% 76.35%
8 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 1.3 1.3 1.8 0.04% 38.46%
9 Alimentos, Bebidas y Tabaco 153.6 216.1 211.6 4.61% 37.76%

10 Minerales no metálicos 94 113.7 127.4 2.78% 35.53%
11 Textil, Cuero y Calzado 68.7 78.2 92 2.01% 33.92%
12 Generación de Energía Eléctrica y Agua 281.5 312.4 367.8 8.02% 30.66%
13 Salud 22 22 27.2 0.59% 23.64%
14 Enseñanza 20.7 18.5 25.3 0.55% 22.22%
15 Pesca 21.7 41.5 26 0.57% 19.82%
16 Otros Servicios(2) 343.1 361.8 397.6 8.67% 15.88%
17 Productos Químicos, Caucho y Plástico 107.6 123.4 122.5 2.67% 13.85%
18 Comercio al por Mayor 352.9 363 375.1 8.18% 6.29%
19 Pecuario 16.8 31.2 17.2 0.38% 2.38%
20 Comercio al por Menor 135.4 148.3 137.5 3.00% 1.55%
21 Industrias del Papel e Imprenta 43.5 42 43.9 0.96% 0.92%
22 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 43.5 43.6 43.7 0.95% 0.46%
23 Comercio Automotriz 70.9 64.6 69.6 1.52% -1.83%
24 Turismo y Hotelería 42.3 39.9 41.1 0.90% -2.84%
25 Azúcar 6.8 5.6 6.6 0.14% -2.94%
26 Industrias Diversas 45.9 43.3 39.2 0.85% -14.60%
27 Transportes 107.7 94.3 91.7 2.00% -14.86%
28 Construcción 132.5 171.8 102.3 2.23% -22.79%
29 Industrias del Hierro y Acero 31.9 20.3 19.3 0.42% -39.50%
30 Refinación de petróleo 117.5 69.8 57.1 1.25% -51.40%
31 Adm. Pública y Seguridad Social 2.1 0.6 0.7 0.02% -66.67%
  Total 3109.6 3998.2 4585.4 100.00% 47.46%
 (1) Se refiere a la clasificación propuesta por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. Excluye Contribuciones Sociales y 
retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos contribuyentes, sino lo 
que pagan en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto publicada 
por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a hogares y servicios no 
mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 

 
4.3. ¿Qué actividad ha presentado el menor crecimiento en su aporte de impuesto a la 

renta?  
 
Según las cifras presentadas por Sunat, la actividad que presentó un menor crecimiento en su 
aporte de impuesto a la renta para el periodo 2001 al 2003 fue la Administración Pública y 
Seguridad Social, la cual presentó una caída del orden del 66% en su aporte al fisco. A esta le 
sigue Refinación de Petróleo con una caída de 51% y luego Industrias de Hierro y Acero con 
una caída de 40%. 
 
4.4. ¿Cuál es la presión tributaria ejercida por el impuesto a la renta dentro de cada 

actividad económica? 
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Para analizar este aspecto hemos calculado la relevancia del pago de impuesto a la Renta de 
tercera categoría sobre las ventas netas de cada uno de los sectores comprendidos en la 
actividad económica nacional. Así obtenemos, según las cifras de Sunat, que aquel sector en 
donde el impuesto a la renta de tercera categoría representa un mayor porcentaje de las ventas 
netas es el minero (6.18%), seguido de Minerales no Metálicos (5.11%) y Generación de 
Energía Eléctrica y Agua (4.35%).  El cuadro que sigue permite constatar que en promedio la 
importancia del impuesto a la renta dentro de las ventas netas, considerando a todas las 
actividades económicas presentadas, es de 1.8%.  
 

Ratio Impuesto a la Renta / Ventas Netas 
En Millones de Soles 

(2003)  

  Sectores(1) Vtas Netas IR  Ratio IR/Vtas 
Netas 

1 Minería 17,144.50 1,059.50 6.18% 
2 Minerales no metálicos 2,494.10 127.40 5.11% 
3 Generación de Energía Eléctrica y Agua 8,458.00 367.80 4.35% 
4 Intermediación Financiera 11,125.00 481.80 4.33% 
5 Hidrocarburos 6,725.30 278.00 4.13% 
6 Telecomunicaciones 7,255.20 267.50 3.69% 
7 Alimentos, Bebidas y Tabaco 10,695.00 211.60 1.98% 
8 Otros Servicios(2) 21,108.60 397.60 1.88% 
9 Productos Químicos, Caucho y Plástico 6,504.60 122.50 1.88% 

10 Industrias Diversas 2,401.80 39.20 1.63% 
11 Industrias del Hierro y Acero 1,290.40 19.30 1.50% 
12 Industrias del Papel e Imprenta 3,029.40 43.90 1.45% 
13 Construcción 7,132.70 102.30 1.43% 
14 Salud 1,905.50 27.20 1.43% 
15 Turismo y Hotelería 2,964.50 41.10 1.39% 
16 Textil, Cuero y Calzado 6,669.10 92.00 1.38% 
17 Pesca 2,115.80 26.00 1.23% 
18 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 153.20 1.80 1.17% 
19 Transportes 9,147.60 91.70 1.00% 
20 Agrícola 2,545.90 25.40 1.00% 
21 Conservas y Productos de Pescado 2,861.70 27.60 0.96% 
22 Enseñanza 2,976.00 25.30 0.85% 
23 Azúcar 824.00 6.60 0.80% 
24 Comercio Automotriz 9,263.00 69.60 0.75% 
25 Comercio al por Mayor 52,358.30 375.10 0.72% 
26 Comercio al por Menor 19,237.40 137.50 0.71% 
27 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 6,165.00 43.70 0.71% 
28 Productos Cárnicos 252.80 1.70 0.67% 
29 Pecuario 2,761.10 17.20 0.62% 
30 Refinación de petróleo 11,789.00 57.10 0.48% 

31 Adm. Pública y Seguridad Social 219.40 0.70 0.32% 

  Total 239,573.90 4,585.40 1.91% 
(1) Se refiere a la clasificación propuesta por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. 
Excluye Contribuciones Sociales y retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente 
representan la carga tributaria que soportan estos contribuyentes, sino lo que pagan en su calidad de deudores 
tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la 
tabla de insumo producto publicada por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados 
a empresas, servicios mercantes prestados a hogares y servicios no mercantes prestados a hogares. 
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat - – Intendencia Nacional de Estudios 
Tributarios y Planeamiento 

 

Ratio IR Tercera categoría / Ventas Netas 
Por actividad económica 

(2003)

Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de SUNAT – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 
Planeamiento
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Utilizando la clasificación de grandes sectores de Sunat, los sectores minero / hidrocarburos 
son los más eficiente pagadores de impuesto a la renta debido a que el ratio recaudación a 
ventas netas es de 5.6% casi 5 veces el promedio del ratio presentado por el resto de sectores 
productivos. 
  
4.5. ¿Cuál ha sido la evolución del ratio recaudación a ventas netas en los últimos 

años? 
 
La evolución del ratio recaudación a ventas netas desde el año 2001 ha presentado en la 
mayoría de sectores variaciones distintas. La actividad económica que ha presentado un mayor 
dinamismo en este ratio ha sido la Industria de Conservas y Productos de Pescado (353%), 
seguida de Hidrocarburos con 161%, Intermediación Financiera con 139% y Minería con 104%. 
 

Ratio Impuesto a la Renta / Ventas Netas 
Listado por importancia (% de variación)  

 Sectores(1) 2001 2002 2003 Variación 

1 Conservas y Productos de Pescado 0.21% 0.81% 0.96% 353.19%
2 Hidrocarburos 1.58% 2.95% 4.13% 161.38%
3 Intermediación Financiera 1.81% 2.31% 4.33% 139.36%
4 Minería 3.02% 5.27% 6.18% 104.47%
5 Productos Cárnicos 0.39% 0.40% 0.67% 72.25%
6 Telecomunicaciones 2.16% 3.45% 3.69% 71.08%
7 Alimentos, Bebidas y Tabaco 1.47% 1.98% 1.98% 34.98%
8 Agrícola 0.77% 1.46% 1.00% 28.88%
9 Pesca 0.99% 1.74% 1.23% 24.59%

10 Textil, Cuero y Calzado 1.14% 1.26% 1.38% 20.61%
11 Generación de Energía Eléctrica y Agua 3.68% 3.91% 4.35% 18.20%
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Ratio Impuesto a la Renta / Ventas Netas 
Listado por importancia (% de variación)  

 Sectores(1) 2001 2002 2003 Variación 
12 Otros Servicios(2) 1.62% 1.82% 1.88% 15.96%
13 Minerales no metálicos 4.61% 4.86% 5.11% 10.81%
14 Salud 1.33% 1.28% 1.43% 7.49%
15 Enseñanza 0.79% 0.67% 0.85% 7.40%
16 Azúcar 0.75% 0.62% 0.80% 6.88%
17 Productos Químicos, Caucho y Plástico 1.83% 1.98% 1.88% 3.12%
18 Pecuario 0.63% 1.14% 0.62% -0.80%
19 Comercio Automotriz 0.81% 0.71% 0.75% -6.73%
20 Silvicultura (aprovechamiento de madera) 1.28% 1.12% 1.17% -7.99%
21 Comercio al por Menor 0.79% 0.82% 0.71% -9.26%
22 Industrias del Papel e Imprenta 1.60% 1.45% 1.45% -9.33%
23 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 0.81% 0.82% 0.71% -12.26%
24 Comercio al por Mayor 0.82% 0.76% 0.72% -12.43%
25 Turismo y Hotelería 1.59% 1.38% 1.39% -12.58%
26 Adm. Pública y Seguridad Social 0.38% 0.19% 0.32% -15.27%
27 Industrias Diversas 2.02% 1.73% 1.63% -19.16%
28 Construcción 1.86% 2.73% 1.43% -23.07%
29 Transportes 1.38% 1.12% 1.00% -27.51%
30 Industrias del Hierro y Acero 2.73% 1.76% 1.50% -45.28%

31 Refinación de petróleo 1.08% 0.66% 0.48% -55.33%

  Total 1.45% 1.75% 1.91% 32.36%
(1) Se refiere a la clasificación propuesta por Sunat en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU.  Excluye Contribuciones 
Sociales y retribución de personas naturales. Los montos recaudados no necesariamente representan la carga tributaria que soportan estos 
contribuyentes, sino lo que pagan en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la 
obligación de terceros. 
(2) El rubro otros servicios usado por Sunat resultaría ser un “cajón de sastre” en donde, utilizando como referencia la tabla de insumo producto 
publicada por INEI, Sunat podría estar considerando: alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas, servicios mercantes prestados a 
hogares y servicios no mercantes prestados a hogares. 
Fuente: CAD Ciudadanos al Día sobre la base de la información de Sunat – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 

 
El ratio al representar qué parte de las ventas netas es entregada al Estado en forma de 
impuesto a la renta, refleja que la actividad que mayor carga tributaria ha presentado 
históricamente, en estos términos es Minerales no Metálicos la cual ha tenido en promedio un 
aporte de 4.86% en el periodo 2001 – 2003. Luego de éste, se encuentra la Minería con una 
presión histórica en promedio de 4.82%, seguida de Generación de Energía Eléctrica y Agua 
con 3.98% y Telecomunicaciones con 3.10% del total de sus ventas aportado al fisco. 
 
4.6. ¿Son estos ratios generalizables? 
 
Si. En la medida que reflejen condiciones de mercado. Tengamos en cuenta que en el año 
2003 la cotización internacional de los metales sufrió una pronunciada elevación, por lo que los 
cuadros anteriores incorporan este efecto. 
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 Para Dialogar
 

• ¿Por qué nuestro sistema tributario se sigue basando aún en la recaudación de los 
impuestos indirectos (IGV-ISC) que en los impuestos directos? 

 
• ¿Cómo se explica que la minería sea una de las principales actividades económicas 

que sostienen el pago del impuesto a la renta ? 
 
• ¿Por qué se sigue manteniendo la estructura tributaria según la cual unos pocos 

sectores financian la mayor parte de los ingresos fiscales?  
 

 Fuentes de Información
 

o Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (www.sunat.gob.pe/) 
o Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) 
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¿Qué es Ciudadanos al Día (CAD)? 
 
Es una organización privada sin fines de lucro conformada por profesionales de 
diversas disciplinas con experiencia en la gestión pública, animados por un 
compromiso y vocación de servicio al país.  CAD tiene por propósito promover la 
discusión pública de temas de transparencia económica y fiscal, participación 
ciudadana en el uso de los recursos públicos así como desarrollar diversas propuestas 
de políticas públicas en áreas vinculadas a la gestión pública y la gobernabilidad 
ciudadana. 
 
¿Qué son los Informes de Transparencia Fiscal de Ciudadanos al Día?  
 
Los InformesCAD buscan promover una cultura de vigilancia social sobre el uso de 
recursos y servicios públicos a través de una adecuada información.  Los 
InformesCAD cumplen así una doble función: pedagógica y de generación de 
incentivos para la mejora continua.   
 
Por un lado, los InformesCAD buscan explicar de la manera más pedagógica posible, 
cómo opera el Estado para recaudar, financiar y gastar los recursos previstos en el 
Presupuesto de la República o en los presupuestos que le son asignados. Para este 
efecto, se elaboran RankingCAD sobre los diversos tipos de gastos (personal, bienes y 
servicios, contrataciones y adquisiciones, etc) que permiten saber qué entidad gasta 
más en personal, pensiones, bienes y servicios, inversiones, etc, cómo se financia 
para hacer estos gastos y si se endeuda para financiar su presupuesto. Asimismo, los 
InformesCAD contienen Preguntas Frecuentes para explicar el funcionamiento de las 
instituciones y su posición con relación a otras, en los diversos componentes del 
gasto.  
 
De otro lado, los InformesCAD tienen por objetivo promover incentivos para que 
las instituciones públicas cumplan con la publicación de información sobre el uso de 
recursos que exigen las normas de transparencia y acceso a la información. Para este 
efecto, se elaboran RankingCAD de Niveles de Cumplimiento en los diversos sectores 
del Estado, que permiten saber si las instituciones están publicando información sobre 
su presupuesto, personal, inversiones, contrataciones y adquisiciones, 
remuneraciones, proveedores, entre otros. Asimismo, se incluyen sugerencias 
concretas Para Mejorar, de fácil implementación, costo-eficientes y de alto impacto. 
  
De esta manera, CAD Ciudadanos al Día busca contribuir a mejorar los niveles de 
transparencia en el manejo de los recursos y servicios públicos.    

 
 
® CAD Ciudadanos al Día 
InformeCAD  
e-mail: consultas@ciudadanosaldia.org 
Calle A. Alexander 2523, Lince 
Lima 14 - Perú 
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en el presente documento siempre que se cite la fuente y se notifique a 
consultas@ciudadanosaldia.org para efectos de control. 
 
La información contenida en este documento es de carácter referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de 
inversión o fiscalización específicas. 
 

 
 

21

 


