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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis, determinará que el IVAP - Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado, reduce la competitividad en las exportaciones de arroz pilado, por 

parte de las molineras. Ya que dicho impuesto, incrementa las operaciones 

comerciales y la carga fiscal,  reduciendo la competitividad en la actividad 

exportadora, originando la pérdida de potenciales consumidores en el mercado 

internacional. Más aun cuando las exportaciones no originan la incidencia 

tributaria del IVAP, ya que dicho impuesto recae sobre operaciones realizadas en 

el territorio nacional.  

 

La información obtenida para el análisis del presente informe ha sido 

proporcionada por la APEMA - Asociación Peruana de Molineros de Arroz, la cual 

según su base de datos determina que el número de empresas molineras que 

operan en el departamento de Lambayeque, es de 57.   

 

Del análisis del acervo documentario, bibliográfico y linkográfico, y contrastado 

con la información proporcionada por la APEMA, Podemos determinar que en el 

departamento de Lambayeque existen 57 empresas molineras. De las cuales se 

debe identificar  ¿cuántas empresas pagan IVAP? Y por último se debe depurar 

¿cuántas empresas además de pagar el IVAP, también exportan?. Según 

información de APEMA -, todas, los cincuenta y siete molinos; pagan el Impuesto 

a la Venta de Arroz pilado.  

 

Esto se debe a que: si bien es cierto, la actividad  principal del Molino, es el pilado 

del arroz. El molino puede tener sus propias tierras de cultivo de arroz, le puede 

comprar una parte al agricultor, puede ser cedido a la molinera por parte del 

agricultor como un medio de pago por el servicio de pilado, e incluso puede 

constituir una forma de pago ante el  financiamiento  realizado por el molino. 

Trayendo como consecuencia la propiedad parcial o total del producto. 
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Es muy común lo antes mencionado, cualquiera fuese el caso, y según la ley del 

IVAP, la molinera, de alguna forma está en la obligación de exigir el pago del 

Impuesto a la Venta de Arroz pilado, al usuario del servicio, ya que antes de 

retirar el arroz pilado solicitará al usuario el pago del impuesto.  

 

Por último se puede determinar que, sólo tres molineras son las que exportan, lo 

cual equivale a un 5.26%  del total; todo lo contrario ocurre con las cincuenta y 

cuatro molineras, es decir, el  94.74% no participan de la actividad empresarial de 

la exportación de arroz pilado.  

 

Se puede afirmar que el impuesto a la venta de arroz pilado, impone un pago de 

tributo del 4%, que afecta a la primera operación de venta de arroz pilado en el 

territorio nacional, aunque este producto esté destinado a la exportación definitiva, 

restando competitividad a las empresas, pues las afecta con cargas fiscales, 

además de los costos propios de la cadena logística en las exportaciones tales 

como embalaje, transporte, trámites aduaneros, etc.  

 

Palabras Claves: IVAP, Molineras, Exportación, Competitividad. 
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ABSTRACT  

 

The present thesis report, determined that the IVAP - Tax on the Sale of Pounded 

Rice, reduce the competitiveness in the exports of pounded rice, by the millers. 

Since this tax, increases the commercial operations and the tax burden, reducing 

the competitiveness in the export activity, causing the loss of potential consumers 

in the international market. Even more when the exports do not originate the tax 

incidence of the IVAP, since this tax falls on operations carried out in the national 

territory. 

 

The information obtained for the analysis of this report has been provided by the 

APEMA - Peruvian Association of Rice Millers, which according to its database 

determines that the number of mills operating in the department of Lambayeque is 

57. 

 

From the analysis of the documentary, bibliographic and link graphic collection, 

and contrasted with the information provided by the APEMA, we can determine 

that in the department of Lambayeque there are 57 milling companies. Of which it 

must be identified how many companies pay IVAP? And finally must be debug 

how many companies besides paying the IVAP, also export? According to 

information from APEMA - all, the fifty-seven mills; pay the Sales Tax of pounded 

rice. 

 

This is because: although it is true, the main activity of the Mill, is the pounded 

rice. The mill can have its own rice fields, can buy a part from the farmer, can be 

transferred to the miller by the farmer as a means of payment for the service of the 

pounded rice, and may even constitute a form of payment before the financing 

made by the mill. Bringing as a consequence the partial or total ownership of the 

product. 

 

It is very common the aforementioned, whichever is the case, and according to the 

law of the IVAP, the miller, somehow is obliged to demand payment of the Tax on 
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the sale of pounded rice, to the user of the service, since before to remove the 

pounded rice will request the user to pay the tax. 

Finally, it can be determined that only three mills are the ones that export, which is 

equivalent to 5.26% of the total; the opposite happens with the fifty-four mills, that 

is, 94.74% do not participate in the export business of pounded rice. 

 

It can be stated that the tax on the sale of pounded rice imposes a tax payment of 

4%, which affects the first operation of selling pounded rice in the national territory, 

although this product is destined for final export, detracting competitiveness to the 

companies, because it affects them with fiscal charges, besides the own costs of 

the logistic chain in the exports such as packing, transport, customs procedures, 

etc. 

 

Key Words: IVAP, Mills, Export, Competitiveness. 
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INTRODUCCION 
 

El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, al controlar el sector arrocero, restringe el 

derecho probatorio del contribuyente y reduce la competitividad en las 

exportaciones, ya que parte de su aplicación se enfoca en la primera venta dentro 

del territorio nacional, algo que no sucede en la exportación, generando costos 

elevados en el mercado internacional, el cual conlleva a estragos económicos y 

empresariales. El Dr. Rubén Saavedra1 manifiesta que la exportación definitiva de 

arroz pilado no debe pagar  el IVAP. Y “ADEX”2  declara que el Perú disminuye su 

competitividad exportadora cada vez que paga el  tributo. Además colisiona el 

IVAP y la Ley General de Aduanas, ya que la primera grava un tributo que la 

segunda determina como inafecto. 
 

Se pretende Determinar si el IVAP reduce la competitividad en las exportaciones, 

determinar si es aplicable a las mismas. Además Identificar el conflicto entre el 

IVAP y la Ley General de Aduanas. El resultado servirá para modificar la 

normativa vigente; eliminando la aplicación contraproducente.  

 

El IVAP, impone un pago de tributo que afecta a la primera operación de venta de 

arroz pilado en el territorio nacional, aunque este producto esté destinado a la 

exportación definitiva, restando competitividad a las empresas, pues aumenta 

cargas fiscales, e incrementa los costos logísticos de la exportación. 

 

El propósito es descubrir nueva información y mejorar las decisiones políticas del 

sector público, la cual se puede traducir en una modificatoria legislativa. El 

informe se desarrolla en tres capítulos: el primero, describe el análisis del objeto 

de estudio; el segundo, desarrolla el marco teórico; el tercero, está referido a  los 

resultados y discusiones. Por último, se presentan conclusiones, 

recomendaciones, y una propuesta de modificatoria legislativa que pretende 

resolver el problema encontrado. 

                                                           
1 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, Rubén. (2011) ¿El IVAP grava las exportaciones del arroz pilado?. 
Análisis Tributario, [fecha de acceso 5 de julio de 2003]; URL disponible en: 
http://cendoc.esan.edu.pe/buscar/infoworld.exe/[in=search.in]?datos=cendoc&ficha=1&rg=25&h1=
1&h2=25&boolean1=130905&campos1=/(908) 
2 ADEX Perú perdería oportunidad de exportar arroz pilado. 2011. Gestión [fecha de acceso 28 de 
Junio de 2014]. URL disponible en: http://gestion.pe/noticia/778760/adex-dice-que-peru-perderia-
oportunidad-exportar-arroz-pilado 

http://cendoc.esan.edu.pe/catalogo/php/xbuscar.php?datos=cendoc&campo1=/(901)&rg=25&h1=1&h2=25&boolean1=$
http://cendoc.esan.edu.pe/catalogo/php/xbuscar.php?datos=cendoc&campo1=/(901)&rg=25&h1=1&h2=25&boolean1=$
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CAPITULO I: 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- Ubicación del objeto de estudio   

Para el desarrollo del presente  informe de tesis se consideró a las 

Molineras ubicadas en el distrito de Lambayeque, provincia de 

Lambayeque del departamento de Lambayeque.  

 

Las cuales se encuentran exactamente en la Panamericana Norte entre los 

kilómetros 775 – 797, y siguientes. Algunas molineras se ubican en la 

carretera Mocce y sector Mocce – Lambayeque. También existen molineras 

en Carretera a Ferreñafe. 

 

CARRETERA  MOCCE 

1. Gavimonte  

2. Compañía Molinera San Cristobal SAC 

3. Molino Mocce 

4. Molino Octavil EIRL 

5. Molino Sipan SAC 

6. Molino Grano Dorado 

7. Piladora El Misti SAC 

8. Piladora Agroindustrial José Benigno  

CARRETERA  LAMBAYEQUE 

9. Industria Arrocera de América SAC 

10. Compañía Arrocera del Pacífico SRL 

11. Molino Chiclayo SAC 

12. Molinos Corp. Lambayecanas de  

Producción Agroindustriales EIRL  

13. Peruana del Arroz SAC 

14. Molino San Nicolas SRL  
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15. Molino San Fernando SRL 

16. Molinera Sudamérica SAC 

17. Compañía Agroindustrial Santa Ana  SAC 

18. Molinera Tropical del Norte SRL  

19. Molino Escaly SRL 

20. Molino los Angeles SRL 

21. Comercial Molinera San Luis SAC. 

22. Agroindustrias San Francisco SAC  

23. Molinera del Centro SRL 

24. Molino Las Delicias SAC 

25. Molineras Grupo RAM SAC 

26. G&B Molinos SAC  

27. Piladora Nuevo Horizonte SAC 

28. Servicio Agrícola Latino SAC 

29. Molinos Cristo Morado SAC  

30. Molinera  Agroindustrial Sol de Oro SAC  

31. Molino Don Julio SAC 

32. Piladora San Miguel SCRL 

33. Agroindustria Juanito SAC 

34. Comercializadora El Triunfo SRL 

35. Agroindustria Fabrisan SAC 

36. Icoma EIRL 

37. Agroindustrial SAC ( Molino El Agricultor) 

38. Molino Llampayec 

39. Molino Castillo 

40. Molino Kelinda  SAC  

41. Molino San Luis SRL 

42. Molino Santa Fe 

43. Molirey  Perú 

44. Piladora Doña Carmela SAC 

45. Piladora El Marañón EIRL 
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46. Molino San Antonio 

47. Molino San Jorge SRL 

48. Molino Costa SRL 

49. Corporación Agroindustrial Lambayeque EIRL 

50. Agroindustrias Atlantic SAC 

51. Molino Santa Flor SAC 

52. Molinera Angie 

CARRETERA   FERREÑAFE 

53. Molinera Ademny SAC 

54. Molinera del Pacifico EIRL 

55. Molino San Juan  

56. Representaciones Generales El Sol SAC 

57. Piladora La Merced  

 

El problema se origina cuando el IVAP, el cual determina el pago en la 

primera venta de arroz pilado, entendiéndose a la primera venta cuando 

luego de pilar el arroz en el molino, el agricultor, acopiador o 

comercializador realiza la venta de arroz pilado en el país. O cuando se 

efectúa el retiro de arroz pilado fuera de las instalaciones del molino.  

 

Pero todo ello realizado en el territorio nacional, incidencia tributaria del 

IVAP que da como nacimiento a la obligación tributaria, pero que no es 

aplicable en la exportación. Ya que no todo retiro de bienes fuera del 

molino será una venta y/o primera venta dentro del territorio geográfico 

nacional. Razón jurídica por la cual el IVAP no grava la exportación 

definitiva. 

 

Ante todo ello, actualmente el sector de exportación de arroz pilado 

enfrenta una serie de preocupaciones respecto a la interpretación negativa 

de la Superintendencia Nacional de Adunas y Administración Tributaria 

(SUNAT), al señalar que la exportación de arroz pilado se encuentra afecto 

al IVAP.  
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1.2.- Evolución histórica tendencial del objeto de estudio    

El problema en relación al objeto de investigación, surge cuando el 

gobierno a través de la ley Nº 28211, impone el pago del IVAP, que afecta 

a la primera operación de venta de arroz pilado en el territorio nacional, 

pago que desde un principio no debe realizarse, además de restar 

competitividad a las empresas dedicadas a las exportaciones se ven 

afectadas con cargas fiscales. También origina una suerte de conflicto de 

normas.  

 

Por un lado, la Ley Nº 28211(IVAP) estipula el pago por la primera 

operación de venta de arroz pilado en el territorio nacional, pese a que 

pueda ser exportado y consumido en el exterior. Y por otro lado existe el 

decreto Legislativo N° 1053, norma con rango de Ley, que estipula que la 

exportación definitiva no está afecta a ningún tributo, más aún, si hacemos 

colación del IGV, este termina indicando un supuesto considerado en la 

exportación y que termina inmerso dentro del supuesto señalado por el 

IVAP; tal como es el caso de una exportación realizada en virtud de un 

contrato de compra venta internacional pactado bajo el Incoterm EXW. De 

esta forma, se termina gravando como ventas de bienes en el país, muchas 

operaciones que responden en realidad a transacciones de comercio 

internacional y que serán consumidas en el extranjero. 

 

El gobierno a través de la SUNAT desalienta la actividad exportadora 

porque insiste en aplicar un impuesto a esa transacción comercial, 

generando un desequilibrio en el comercio internacional, pues, si la 

empresa quiere exportarlo se ve obligado aumentar el precio frente a sus 

competidores internacionales, ya que para asumir los gastos operativos 

que conlleva la actividad exportadora genera ofertas muy poco atractivas a 

los consumidores de los mercados extranjeros.  
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De seguir así, podemos afirmar que el Perú está perdiendo  la oportunidad 

de convertirse en un importante productor y exportador de esta materia 

prima. 

 

Por ello, es imperativo destacar la necesidad que tiene el país de promover 

su exportación con un marco jurídico transparente y seguro que apoye a 

las empresas del sector, aun cuando existan empresas informales, y con 

miras a reducir la informalidad, claro está. 

 

Es de entender que las diversas actividades que incursionan en el 

comercio internacional, son de suma importancia para el crecimiento 

y desarrollo sostenido a largo plazo del país que lo realiza, teniendo en la 

actualidad un peso importante en la actividad económica de los países, el 

mismo que es demostrado por las evidencias en los países desarrollados y 

las experiencias de los países exitosos que han logrado su crecimiento y 

desarrollo económico gracias al crecimiento de las exportaciones. 

 

1.3.- Situación histórica contextual del objeto de estudio  

En el Perú se han implementado diversas políticas económicas que 

incluyen medidas referidas al comercio exterior y a las exportaciones, 

medidas que muchas veces han sido contradictorias, sin embargo a pesar 

que los gobiernos de turno hacen los esfuerzos posibles aplicando ciertas 

medidas para lograr incrementar las exportaciones de esta materia prima, 

no se ha obtenido los resultados esperados de incrementar el cuantum de 

las exportaciones en términos reales y acordes a los crecimientos de 

la economía mundial. 

 

Por el contrario tenemos un déficit permanente ya que subsiste la pérdida 

de  competitividad de los precios de exportación por los sobre costos 

tributarios y financieros. 
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Hablar de las exportaciones en el Perú es hablar intuitivamente de la ley de 

aduanas, la que determina a la exportación como la salida legal de 

mercancía nacional o nacionalizada para uso o consumo definitivo en el 

exterior. Considerando el gobierno a la exportación como la actividad más 

dinámica del país, y generadora de empleo. 

 

Además en el Perú, hablar de exportación es referirnos al régimen 

aduanero de Exportación Definitiva, régimen por el cual, se permite la 

salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Pero que 

como requisito indispensable es que  la transferencia de bienes debe 

efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. 

 

Frente a la vertiginosa actividad de las exportaciones, el gobierno ejecuta 

una serie de potestades reguladoras, las cuales se denominan tributos, los 

que a su vez desprenden una serie de nomenclaturas diferenciadas por 

una serie de características tales como los impuestos, y que precisamente 

es El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado - IVAP, donde trataremos de 

enmarcar la problemática a estudiar. Debemos entender que El Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado (IVAP) podría sustituir al  impuesto General a las 

ventas - IGV e IPM que se paga por la venta de dicho producto.  

 

Este impuesto surge para darle un nuevo impulso a este Sector, y de esta 

manera se busca contribuir con el propósito de formalizar el Sector Agrario 

especialmente respecto al arroz pilado. 

 

La aprobación del IVAP, se logró ante la evidencia de que el Poder 

Ejecutivo carecía de una alternativa de tributación viable para el Sector 

Agrario, pero que en principio, demuestra una visible violación a la 

competitividad empresarial internacional. 
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La Aplicación de las políticas fiscales de la SUNAT afecta a la exportación 

de arroz pilado, ya que los empresarios que comercializan el grano a nivel 

internacional se ven  perjudicados porque la SUNAT los afecta con el IVAP.  

 

Más aun, cuando la Asociación de Exportadores (ADEX), manifiesta que 

nuestro país cuenta con posibilidades de convertirse en un importante 

exportador de arroz pilado de América Latina debido a su calidad, potencial 

de crecimiento, productividad y competitividad.  

 

La existencia del IVAP es una postura que el gobierno impone como una 

medida rápida pero antijurídica y antitécnica, cuando lo más importante es 

la necesidad de promover su exportación con un marco jurídico 

transparente que apoye a las empresas del sector, aun cuando existan 

empresas informales.  

 

El territorio peruano posee una zona geográfica envidiable, que nos permite 

entrar en la frontera agrícola, la cual debemos aprovechar. No es menos 

importante afirmar que existe un sector conformado por pequeños 

productores que podrían incursionar en la exportación y que no deben ser 

desalentados. 

 

El problema se agudiza cuando el gobierno a través de la interpretación por 

parte de la SUNAT y su informe 91-2009-SUNAT 2B0000, señala que la 

exportación de arroz pilado se encuentra afecto al IVAP. Incluso cuando 

este producto se va a exportar. 

 

Si bien es cierto, el artículo 1° de la Ley Nº 28211, el IVAP afecta 

únicamente a la primera operación de venta de arroz pilado en el territorio 

nacional, así como la importación, la colisión económica y jurídica surge 

cuando la Ley General de Aduanas, determina que las exportaciones no 

pueden afectarse con cargas fiscales que le resten competitividad.  
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Es de importancia recalcar que en la región amazónica también se produce 

este importante cereal, el cual podría mejorar la actividad en el aumento  

del producto alternativo, desplazando con mejores expectativas a la hoja de 

coca, potenciando el desarrollo de la zona y del país. Pero que es muy 

difícil concretar a su máximo nivel si no se modifica el IVAP. 

 

1.4.- Metodología 

Durante el proceso de Investigación se ha solicitado información a  APEMA 

- Asociación Peruana de Molineros de Arroz, para que mediante su base de 

datos puedan proporcionar con documentos, la información que determine 

en la investigación el número exacto de empresas molineras que operan en 

el departamento de Lambayeque, equivalente al total de la población a 

investigar. 

 

En la investigación se utiliza la técnica documentaria para recabar datos 

estadísticos proporcionado por APEMA – Asociación Peruana de Molineros 

de Arroz. Y cuya entidad, es la que, nos ha proporcionado información 

relevante para desarrollar la investigación. Cuyo análisis de información 

nos ha indicado que el número de empresas que se analizan, es de 57 

empresas molineras.  

 

Luego, de saber que existen 57 empresas molineras, se identificó cuantas 

empresas pagan IVAP. Y por último se depuró, para saber ¿cuantas 

empresas además de pagar el IVAP, también exportan? 

 

Por consiguiente se utiliza la investigación EX POST-FACTO de un (1) sola 

casilla, en donde se realiza la contratación de las cincuenta y siete (57) 

empresas molineras, equivalente al total de la población a investigar. 

 

Siguiendo la lógica, la muestra de la investigación constituye el total de las 

Molineras Ubicadas en el departamento de Lambayeque, cuyo número de 

Molineras asciende a cincuenta y siete (57), denominado muestra Censal. 
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Ello, nos ayuda a determinar que empresas son las que pagan IVAP Y 

exportan. Pudiendo así analizar; que número de empresas pagan IVAP y  

de éstas cuales exportan. Determinando así, si este pago aumenta o 

disminuye el número de empresas exportadoras de arroz pilado. 

 

En la misma línea de investigación se utiliza el análisis comparativo para 

determinar si la naturaleza de los hechos se ajusta a la naturaleza de la 

investigación.  Y así demostrar que el pago el IVAP reduce la 

competitividad en las exportaciones. 
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CAPITULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- OBLIGACIÓN TRIBUTARIA        

La obligación es una relación de derecho, pero también se puede afirmar 

como una relación de poder. Puesto que  Otto MAYER, GNEIST y 

JELLINEK, sostenían que “la potestad tributaria era el único fundamento de 

las normas tributarias”1, las cuales revestían la forma de mandatos 

similares a las normas, también indica que la obligación tributaria no era 

una relación de derecho entre dos sujetos en igualdad de condiciones, sino 

una relación de poder en la cual hay un sometimiento de uno a favor de 

otro. Pero debemos afirmar que la concepción, que el sector mayoritario 

acepta es que la Obligación tributaria es  una relación de derecho, pues la 

obligación tributaria es el efecto, no de una norma autoritaria, sino de una 

norma que establece un deber jurídico de prestación de un sujeto pasivo 

ante la ocurrencia de un hecho previamente tipificado y que se encuentra 

sometida a un catálogo recíproco de deberes y derechos. 

 

2.1.1.- Concepto 

Según  Jorge Peirano Facro,  se refirió “a la Obligación Tributaria 

como vínculo jurídico”2. Es decir la obligación tributaria es el vínculo 

de carácter personal que surge entre el Estado y los sujetos pasivos 

en cuanto ocurre el hecho previsto en la ley.   

 

La relación jurídico-tributaria se trata de un marco que engloba 

situaciones y posiciones jurídicas muy diferentes entre sí, que varían 

de un caso a otro de aplicación del tributo. 

 

                                                           
1 BRAVO CUCCI, Jorge (2006). Fundamentos de derecho tributario. 2da edición. Lima: palestra 
Editores. P. 299. 
2 VALDÉS COSTA, Ramón. 2001. Curso de derecho tributario: Ingresos públicos. Normas 
tributarias. Relación jurídica tributaria. 3ra edición. Bogotá: Temis. P. 319. 
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javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-43391?func=service&doc_number=000015834&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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La obligación tributaria principal, define al objeto como el pago de la 

cuota tributaria. Es decir, la entrega al ente público de una suma de 

dinero a título de tributo, que se denomina en síntesis como deuda 

tributaria, que se constituye por la cuota o cantidad, resultando la 

obligación tributaria.  

 

Siguiendo la secuencia de ideas, podemos afirmar que el contenido 

esencial y hasta definidor del tributo es la entrega de una suma de 

dinero al ente público, sin olvidar que el sujeto viene obligado 

también al cumplimiento de deberes de tipo formal. 

 

La ley no sólo impone el nacimiento de la obligación, tal y como lo 

expresa nuestro Texto Único Ordenado del Código Tributario 

mediante Decreto Supremo N° 135.99-EF en el artículo 1° que a la 

letra dice: “La obligación tributaria, que es de derecho público, es el 

vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, 

que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 

siendo exigible coactivamente”3. 

 

Al mencionar que debe estar establecido por ley, nos referimos a  la 

realización del hecho imponible, o presupuesto previsto por la ley, 

cuya situación origina el nacimiento de la obligación tributaria 

principal.  

 

Ante esto, podemos afirmar que “la ley es capaz de hacer nacer la 

obligación tributaria principal”4, que surgirá  al margen de la voluntad 

del particular y de la Administración. Desde luego, el sujeto será libre 

para llevar a cabo o no el hecho imponible, pero si lo realiza surgirá 

indefectiblemente la obligación.  

  

                                                           
3 Texto Único ordinario del Código mediante Decreto Supremo N° 133-2013 -EF en el artículo 1°, 
Libro Primero del Título I. 
4 MARTÍN QUERALT, Juan (2004). Derecho tributario. 9na edición. Madrid: Aranzandi. P. 117 
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La ley regula todo su régimen jurídico, determinando que la voluntad 

de las partes no influya para el nacimiento de la relación tributaria, 

podemos sostener que la obligación tributaria, como hecho jurídico, 

“es una relación jurídica que importa un deber jurídico de prestación 

de dar una suma de dinero con carácter definitivo de un sujeto 

deudor a favor de otro acreedor”5 

 

Los elementos de una obligación tributaria son: 

a) Los sujetos, uno sobre el que pesa un deber jurídico de 

prestación (sujeto pasivo) y otro titular de un derecho (sujeto 

Activo). 

 

b) El objeto, el cual es una prestación de dar una suma de dinero  

 

c) El vínculo jurídico, que enlaza a los sujetos al cumplimiento de 

la prestación tributaria. 

 

2.1.2.- Naturaleza 

Tal y como lo hemos mencionado en líneas anteriores, debemos 

recalcar que el vínculo entre el Estado y el contribuyente es una 

relación jurídica y no una relación de poder. “Este postulado, es 

defendido a principios del siglo XX por los pioneros del derecho 

tributario como rama jurídica independiente del derecho 

administrativo”6. 

 

La afirmación de que la relación tributaria es una relación jurídica no 

es  más que la aplicación del concepto general, tan sintéticamente 

expuesto por CARNELUTTI, al manifestar que si un conflicto de 

intereses se compone mediante un mandato jurídico, se convierte en 

                                                           
5 BRAVO CUCCI, Jorge . Op. Cit. P. 297. 
6 VALDÉS COSTA, Ramón. Op. Cit.. P. 315. 
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relación jurídico, o sea, es un conflicto de intereses regulado por el 

derecho. 

 

La precedente posición concuerda con la sustentada en el campo de 

la teoría general del derecho por KELSEN “Al tratar el tema del 

Estado como sujeto de derecho, pues partiendo de la base de que el 

Estado, proviene de los impuestos y las contribuciones, esto nos 

lleva a la conclusión que como propietario, como acreedor y deudor, 

el Estado es sujeto de derecho y que a la vez podemos afirmar que 

el Estado y los individuos son iguales"7. 

 

2.1.3.- Elementos (Obligaciones sustanciales)     

   2.1.3.1.- Sujetos         

    a.- Sujeto activo o acreedor tributario   

El Estado, que en un primer momento es titular de la 

potestad tributaria, se transforma en sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria principal,  el Estado actúa 

básicamente mediante uno de los poderes que lo 

integran, es decir el “Poder Legislativo”8. La segunda 

actuación la derivada de su sujeción activa en la 

relación jurídica tributaria principal y que se atribuye a 

otro poder del Estado “el Poder Ejecutivo”9. 

 

Suele también suceder que el Estado delegue la 

recaudación y administración de ciertos ingresos 

tributarios a otros entes públicos. El Sujeto activo es 

aquél que ostenta la calidad de acreedor en la 

obligación tributaria, y que detenta un derecho de 

crédito frente al sujeto pasivo o deudor tributario. En 

                                                           
7 VALDÉS COSTA, Ramón. Op. Cit. P 317  
8 VILLEGAS, Héctor Belisario (2005). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 9na 
edición. Buenos Aires: Astrea. P. 327  
9 VILLEGAS, Héctor Belisario Op. Cit.  P. 327 
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ese sentido, la calidad de sujeto activo es en principio 

propia del Estado como titular de la potestad tributaria, 

la cual, como es sabido, es ejercida por el Gobierno 

Central, los Gobiernos locales y eventualmente lo será 

por los Gobiernos Regionales. 

   

b.-  Sujeto pasivo o deudor tributario   

Es el reverso del sujeto activo. Es el obligado al pago 

ante el sujeto activo, cualquiera que sea su relación 

con el fundamento y fin del tributo. 

 

Es el obligado al cumplimiento de la prestación 

tributaria frente al acreedor tributario, recibe el nombre 

de sujeto pasivo. El deudor tributario es titular de un 

deber de prestación que se contrapone al derecho de 

crédito del acreedor tributario. “Dicha categoría 

subjetiva, permite la siguiente subdivisión: a) 

contribuyentes, b) responsables solidarios y c) 

sustitutos”10. 

 

Contribuyente es aquél sujeto que realiza o respecto 

del cual se realiza el hecho previsto en la hipótesis de 

incidencia, y que producto de la incidencia devendrá en 

hecho imponible, es importante mencionar que la 

hipótesis de incidencia describe los atributos que el 

sujeto debe tener para calificar como contribuyente. En 

el caso de los impuestos, es el que ostenta la 

manifestación de riqueza; en las tasas, el que se 

beneficia directamente con un servicio público; en las 

contribuciones, el que se beneficia indirectamente con 

alguna obra pública. 

                                                           
10 BRAVO CUCCI, Jorge Op. Cit. P. 306 
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Responsable solidario es aquél que sin tener la 

condición de contribuyente, vale decir, sin haber 

realizado el hecho imponible, debe cumplir con la 

prestación tributaria atribuida a éste por un imperativo 

legal, si su cumplimiento es requerido por el acreedor 

tributario.  

 

El responsable solidario se encuentra al lado o junto 

con el deudor principal, todo lo cual faculta al acreedor 

tributario a exigir su cumplimiento a todos y cada uno 

de los deudores. 

 

Los sustitutos son sujetos que no han realizado el 

hecho imponible, pero por diversas razones objetivas, 

sustituyen al contribuyente en la calidad de sujeto 

pasivo. Cuando ocurre un supuesto de sustitución, el 

contribuyente queda liberado del cumplimiento de la 

prestación tributaria, recayendo la condición de único 

deudor tributario en la persona del sustituto. 

 

  2.1.4.- Obligaciones formales  

No debe confundirse a la obligación tributaria con los denominados 

deberes formales. Ya que los deberes formales son obligaciones de 

origen legal, cuyo objeto consiste en prestaciones de hacer, no 

hacer y de facilitar la labor de fiscalización y control del cumplimiento 

de la obligación tributaria, siendo exigibles no sólo al sujeto pasivo, 

sino inclusive a terceros que no revisten tal condición. 

 

Los deberes formales “no son obligaciones accesorias respecto de la 

obligación tributaria”11, pues es independiente de la existencia de 

una obligación tributaria.      

                                                           
11 ibídem. P. 299. 
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2.1.5.- Nacimiento de la obligación tributaria    

 Por nacimiento de la obligación tributaria, debemos entender el 

momento en el cual, el hecho imponible irradia sus efectos jurídicos. 

La obligación tributaria general y abstracta, nace cuando se produce 

el hecho imponible, producto de la irradiación de efectos jurídicos 

que genera la norma tributaria. 

 

El código tributario no es ajeno a este tema, más aun en su artículo 

2° del Libro primero, título I a la letra dice: “La obligación tributaria 

nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador 

de dicha obligación” 12. 

 

Ello hace referencia a que la obligación tributaría nace cuando se 

realiza el hecho previsto en la Ley, como generador de dicha 

obligación. No obstante ello, puede ocurrir que la propia norma 

tributaria, señale expresamente supuestos fácticos en los cuales se 

considera que ha nacido la obligación tributaria, sin que en la 

realidad se haya producido pero que el hecho de la incidencia 

devendrá en imponible. 

 

Ante lo mencionado se podría afirmar que ¿lo mencionado líneas 

arriba, no es un contrasentido?. Ciertamente así lo parece. Sin 

embargo, consideramos que en tal supuesto, ante hechos indiciarios 

de la ocurrencia en el plano fáctico del hecho previsto en la hipótesis 

de incidencia, “el legislador consideraría realizado el hecho 

imponible por la vía de una presunción legal”13. 

 

Es importante notar que en este caso, la emisión del comprobante 

de pago es el reflejo del cumplimiento de la prestación por parte del 

comprador, supuesto que integra el aspecto material del hecho 

                                                           
12 Texto Único ordinario del Código mediante Decreto Supremo N° 133-2013 -EF en el artículo 2°, 
Libro Primero del Título I. 
13 BRAVO CUCCI, Jorge Op. Cit. P. 310 
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imponible, con lo cual se deja una clara evidencia de que el hecho 

imponible se ha realizado, o en todo caso se ha comenzado a 

configurar un hecho imponible en formación.  

 

2.1.6.- Hipótesis de incidencia        

“El hecho imponible es un hecho jurídico con relevancia económica, 

lo que es distinto a manifestar que se trata de un hecho 

económico”14. Por hecho jurídico, entendemos a aquél suceso, 

situación o conjunto de ellos, que han sido juridizados por la 

incidencia de una norma jurídica, y que al ser dotados de eficacia 

jurídica irradia  sus propios efectos jurídicos. Dada su naturaleza de 

hecho jurídico, el hecho imponible en su configuración prescinde de 

la voluntad de los sujetos.  

 

Es de suma importancia diferenciar el hecho imponible de la 

hipótesis de incidencia, pues mientras el hecho imponible es un 

hecho efectivamente ocurrido, la hipótesis de incidencia es una 

representación abstracta e hipotética de un hecho que se prevee 

ocurrirá, así lo manifiesta  Geraldo ATALIBA y “explica las 

diferencias entre una y otra categoría jurídica: ”15 

 

HIPÓTESIS DE INCIDENCIA HECHO IMPONIBLE 

Descripción genérica e 

hipotética de un hecho 

Hecho concretamente ocurrido 

en el mundo fenoménico, 

verificable 

empíricamente (hic et nunc) 

Concepto legal (perteneciente 

al universo del derecho) 

Hecho jurídico (esfera tangible 

de los hechos) 

Designación de sujeto activo Sujeto activo determinado 

Criterio genérico de Sujeto pasivo determinado 

                                                           
14 Ibídem. P. 272 
15 Ibídem. P. 273 
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identificación del sujeto pasivo 

Criterio de fijación del momento 

de configuración 

Acaecimiento, día y hora 

determinados 

Eventual previsión genérica 

de circunstancias de modo y 

lugar 

Modo determinado y objetivo, 

lugar determinado 

Criterio genérico de 

mensuramiento (base 

imponible). 

Medida (dimensión) determinada 

 

GERALDO ATALIBA enfoca la hipótesis de incidencia al mencionar 

que “no sólo es la descripción del presupuesto de hecho, sino que 

también la componen los criterios para la determinación de los 

sujetos y de la obligación tributaria así como la base imponible y 

alícuota”16. Por su parte, el hecho imponible, surge por la propia 

obligación tributaria al cual están obligados a pagar los deudores 

tributarios. 

 

Debemos entender que el hecho imponible no es un elemento que 

se presupone o se sitúa al margen de la estructura jurídica, sino que 

forma parte de un fundamento del deber integrado en la estructura 

jurídica de la obligación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ibidem. P. 273 
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2.2.- EXPORTACIÓN   

Según la Ley General de Adunas del Perú. La exportación se puede 

expresar como el  régimen aduanero por el cual, se permite la salida del 

territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su 

uso o consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes 

debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. 

 

La permanente evolución de la sociedad ha originado una serie de cambios  

cualitativos y cuantitativos de las imperantes necesidades de las personas 

y de la forma de satisfacerlas, reflejando una forma de organización 

socioeconómica determinada. 

 

Este proceso evolutivo, ha determinado un incesante intercambio de bienes 

y servicios entre personas tanto naturales como jurídicas. Reflejando un 

mecanismo de traslado directo y recíproco de bienes entre dos personas 

con el fin de satisfacer sus necesidades. Teniendo como actores  al 

comerciante y consumidores. 

 

El comercio internacional ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las 

personas, y aun lo sigue haciendo, pero ello no se concretizará en el 

ámbito económico social, hasta que cada país asuma la responsabilidad de 

eliminar las medidas extremadamente proteccionistas, y se repriman en el 

país de origen, las acciones de competencia desleal; tales como el 

dumping. 

 

Es importante identificar que el Comercio Internacional “es un proceso 

económico en el que los países, tanto el Estado como los sujetos 

particulares; importan y exportan bienes, servicios y capital financiero”17. 

 

                                                           
17 GALLARDO MIRAVAL, Juvenal (2006) Los delitos aduaneros: fundamentos de comercio 
internacional. Lima: Rodhas. P. 16. 

javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/RJJIDDMK1SNB3JM36P9EPD1VP2BNIP9FN1CNFQCIENKUD9I6QI-13459?func=service&doc_number=000013734&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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La exportación constituye un negocio jurídico efectuado entre dos sujetos 

de derecho, donde el objeto principal de la transacción va a ser usado o 

consumido en un Estado diferente al de su producción o adquisición, con la 

finalidad de obtener una ganancia, claro está.  

        

2.2.1.- El comercio internacional y la ventaja competitiva   

El comercio internacional es la transacción comercial entre personas 

naturales de dos o más países, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de los individuos y organizaciones. 

 

Las múltiples razones que han imperado en el creciente desarrollo, 

radican en las constantes innovaciones ejecutadas por el sector 

privado y gubernamentales del último siglo, agilizado y facilitado las 

transacciones internacionales. 

 

Es decir, el sector privado ante la competencia global puede sentirse 

persuadido de expandir sus negocios a mercados internacionales 

mediante la compra de suministros más baratos concertando 

alianzas estratégicas. 

 

Uno de los factores enmarcado desde la óptica gubernamental “es, 

sin duda, la liberalización de las políticas de muchos gobiernos en 

los movimientos de bienes, servicios y capital a través de las 

fronteras. La reducción de las barreras existentes en el comercio 

internacional…, ha facilitado las relaciones políticas y económicas 

entre los países, multiplicando exponencialmente las oportunidades 

de intercambio.”18 

 

                                                           
18 BENETTI, Raffaello. 2001. Capacitación Y Desarrollo Empresarial. El comercio internacional y la 
ventaja competitiva. Revista desarrollo empresarial, [fecha de acceso 25 de setiembre de 2017]; 
URL disponible en: 
http://www.aventurahumana.org/Referencias/revista/comercio_internacional.html 

http://www.aventurahumana.org/Referencias/revista/comercio_internacional.html
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El Principio de la ventaja competitiva consiste en saber identificar 

qué área de la industria es el punto más fuerte de un sector o en 

este caso de un país. Para poder así especializarse en la producción 

de bienes y/o servicios con mayor eficiencia que las otras naciones.  

  

“Muchas  empresas  dudan  en  entrar  en  mercados  extranjeros  

por  falta  de Conocimiento  o  problemas  reales  que  enfrentan  sus 

productos en el extranjero”19. Tales como las barreras comerciales, 

las cuales se ven traducidos en controles de impuestos. 

 

  2.2.1.1.- Fundamentos   

De alguna forma, podemos manifestar que, todos los países 

buscan el desarrollo empresarial, encaminados a lograr un 

desempeño más eficiente de las empresas para competir con 

éxito en el mercado mundial, pero el desafío no es fácil, ya 

que se debe competir comercialmente. 

 

Para poder competir comercialmente y mejorar la 

competitividad de las empresas es necesario contar con 

políticas macroeconómicas claras y estables, “pero esta 

condición por sí sola no es suficiente.  

 

Es indispensable hacer un gran esfuerzo a nivel 

microeconómico y lograr una adecuada articulación entre las 

políticas sectoriales y las de comercio exterior.”20 

 

Es así que, el Estado debe ofrecer mecanismos técnicos y 

jurídicos adecuados al sector empresarial a través de una 

                                                           
19 GONZÁLEZ , María Elena. 2000. Comercio internacional. Webprofit ltda, [fecha de acceso 25 de 
setiembre de 2017]; URL disponible en: https://www.gestiopolis.com/competitividad-y-comercio-
internacional/ 
20 RODADO NORIEGA, CARLOS. LOS FUNDAMENTOS DE LA COMPETITIVIDAD. El tiempo, 
[en línea]. 2001. [fecha de acceso 25 de setiembre de 2017]; URL disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605840 

https://www.gestiopolis.com/competitividad-y-comercio-internacional/#autores
https://www.gestiopolis.com/competitividad-y-comercio-internacional/
https://www.gestiopolis.com/competitividad-y-comercio-internacional/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605840
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adecuada política tributaria, fortaleciendo los mecanismos de 

promoción y estímulos a las exportaciones. Para poder 

asegurar un crecimiento diversificado y sostenido de las 

exportaciones. 

 

Debemos entender, que el nacimiento y desarrollo a largo 

plazo de empresas competitivas con vocación exportadora, va 

mucho más allá de un esfuerzo individual, es decir, se 

requiere de la actuación conjunta del gobierno, empresas y 

sobre todo del sector educativo, pues así podremos alentar la 

inversión en capital humano como fundamento de la 

productividad. 

 

Aunado a lo referido, podemos afirmar, que la competitividad 

ligada a la actividad económica y el éxito de un país en el 

comercio internacional, es el reflejo de su economía interna. 

 

La apertura hacia actividades económicas internacionales 

incrementa la actividad económica del país. Y La 

competitividad de las exportaciones a menudo está asociada 

con el crecimiento de la economía nacional. 

 

“La intervención estatal en las actividades empresariales 

debería ser minimizada,… y debería ser flexible en adaptar 

sus políticas económicas a un entorno internacional 

cambiante.”21 

     

2.2.1.2.- Motivaciones para las empresas  

Entre algunas de las motivaciones de las empresas podemos 

encontrar: 

                                                           
21 EUMED.NET. Tesis doctorales. EMVI, [en línea]. [fecha de acceso 25 de setiembre de 2017]; 
URL disponible en: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/rrr/1.pdf 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/rrr/1.pdf
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 La necesidad de Ampliar el mercado, buscando más 

clientes o posibilidades de mayores ganancias, 

debiendo balancear los altos costos de investigación, 

producción y distribución. 

 

 Estar presente en mercados estratégicos mediante 

inversiones locales e internacionales, pudiendo 

anticipar a la competencia en un mercado, aprovechar 

la mano de obra a un precio menor que en otros 

lugares, e incluso “usar los incentivos fiscales de los 

gobiernos”22 

    

2.2.1.3.- Motivaciones para los gobiernos  

Entre algunas de las motivaciones de los gobiernos podemos 

encontrar: 

 Influir en el desarrollo socio-político de los países 

mediante la vigilancia no intrusiva ni intervencionista, 

pero si necesaria para el desarrollo del comercio 

internacional. 

 “Facilitar el comercio internacional entre países para 

propiciar la importación/exportación de bienes y 

servicios.”23 

 Adquirir conocimientos y herramientas tecnológicos 

en apogeo de las diferentes áreas del mercado y de la 

economía. 

     

2.2.2.- La competitividad 

La competitividad es “la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus 

                                                           
22 BENETTI, Raffaello. Ob. Cit. 
23 BENETTI, Raffaello. Ob. Cit. 
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competidores”24. También depende del valor económico del producto 

ofrecido y los insumos necesarios para producirlos, frente a la 

productividad de los otros ofertantes en el mercado.  

 

La competitividad es la capacidad de una persona u organización 

para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 

competidores”25 y obtener así, una posición destacada en su 

entorno. Ello supone una ventaja a la hora de hacer el  negocio más 

rentable. “El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una 

empresa como a un país”26.  

 

La competitividad se enfoca en la ventaja competitiva, lo que 

conlleva a que, una empresa o país sea superior con respecto a 

otro. Para ello podemos afirmar que, las ventajas comparativas, son 

el resultado de obtener un buen producto con menores costos en la 

adquisición de insumos, y Las ventajas competitivas se desarrollan 

mediante la utilización constante de la tecnología en la producción. 

 

La competitividad permite ofrecer los productos a un precio en la 

cual además de haber cubierto los costos de producción, se puede 

obtener ganancias del capital invertido. En síntesis, una empresa 

será más competitiva en un mercado sea nacional o internacional, si 

logra producir más a menor costo, con altos niveles de 

productividad, eficiencia y calidad. 

 

Es importante mencionar que, “en ciertos mercados los precios de 

productos que compiten entre sí pueden variar, y una empresa 

puede tener la capacidad de colocar un producto a un precio mayor 

que la competencia, debido a distintos factores como el precio, la 

                                                           
24 ANZIL, Federico. Competitividad. Zona económica, [en línea]. [Fecha de acceso 15 de Octubre 
de 2017]; URL disponible en: http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad 
25 ECONOMIPEDIA. Competitividad. OCDE, [en línea]. [Fecha de acceso 14 de Octubre de 2017]; 
URL disponible en: http://economipedia.com/definiciones/competitividad.html 
26 ANZIL, Federico. Ob. Cit. 

http://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad
http://economipedia.com/definiciones/competitividad.html
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calidad, la imagen o la logística”27. He incluso podríamos afirmar que 

el entorno político también juega un partido predominante en el 

incremento o disminución de las ventajas competitivas, ya que el 

pago de los tributos está ligado directamente al factor económico 

que debe hacer frente una empresa.  

 

Este factor es determinante, ya que en “todo plan de negocios la 

valoración del impacto fiscal repercute en los resultados y más 

concretamente en la rentabilidad de las inversiones empresariales”28. 

Esto conlleva a que por simple lógica, el empresario piense dos 

veces antes de aventurarse en el mundo de la exportación. 

 

  2.2.2.1.- Tipos de competitividad 

   a.- Competitividad interna 

Es la capacidad de una organización para lograr la 

mayor eficiencia posible de sus recursos y aumentar la 

productividad, en otras palabras, la empresa trata de 

mejorar con respecto a sí misma. 

 

   b.- Competitividad externa 

Está relacionada al contexto del mercado. Para lo cual 

evalúan los factores externos como la tecnología, la 

situación política y estabilidad económica. 

 

2.2.2.2.- Competitividad internacional 

La Competitividad internacional se refiere al análisis de la 

competitividad económica internacional de un país o empresa, 

es decir, es la  capacidad de vender productos o servicios en 

                                                           
27 ANZIL, Federico. Ibidem. 
28 SOTO MEJÍA, Sergio Ignacio, ¡Impuestos Vs Competitividad!. El Colombiano, [en línea]. [Fecha 
de acceso 03 de Noviembre de 2017]; URL disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/historico/impuestos_vs_competitividad-GEEC_233647 
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el mercado internacional, en relación a los otros competidores 

en el mercado. 

 

Los conceptos de ventajas comparativas y ventajas 

competitivas mencionados arriba también se aplican al caso 

de un país. Ya que los factores que determinan la 

competitividad nacional también pueden determinar la 

competitividad internacional, más aun cuando “el estado 

puede influir en la misma, mediante su política económica”29. 

 

2.2.2.3.- Pérdida de competitividad 

“La pérdida de competitividad, por su parte, supone una 

situación de aumento de costos de producción que incide 

negativamente en el precio o el margen de beneficios que 

este arroje, todo ello sin aportar mejoras a la calidad del 

producto”30.  

 

Es por ello que el gobierno debe adoptar reformas que 

conlleven a minimizar el impacto de la tributación sobre el 

mercado y su competitividad. Además debe enfocarse en 

postulados referente a un modelo de tributación que contenga 

un balance óptimo de equidad y eficiencia. 

 

“La política tributaria puede afectar la competitividad de los 

sectores, no solo internamente, también entre países que 

compiten por los mismos mercados”31. En conclusión, la 

simplificación del sistema tributario es un factor de 

competitividad y, como tal, debería ser una prioridad del 

                                                           
29 ANZIL, Federico. Ob. Cit. 
30 7GRAUS. Qué es Competitividad: significados, [en línea]. [Fecha de acceso 14 de Octubre de 
2017]; URL disponible en: https://www.significados.com/competitividad/ 
31 ANDI, La Carga Tributaria como elemento de Competitividad, la Carga Tributaria, [en línea]. 
[Fecha de acceso 04 de Noviembre de 2017]; URL disponible en: http://www.andi.hn/wp-
content/uploads/2015/11/LA-CARGA-TRIBUTARIA-COMO-ELEMENTO-DE-COMPETITIVIDAD-
EN.pdf 

http://www.zonaeconomica.com/ventaja-competitiva
http://www.zonaeconomica.com/ventaja-competitiva
https://www.7graus.com/
https://www.significados.com/competitividad/
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Estado, sin dejar de lado la armonización de la legislación 

interna con la legislación de otros países. 

 

De lo antes mencionado se desprende que los tributos son 

generalmente considerados como factores relevantes tanto 

para la inversión como para la productividad y competitividad 

de las empresas, sobre todo de las  exportaciones. 

 

Bajo las premisas de la “competitividad y la eficiencia se 

requiere un marco normativo simplificado, pocos tributos y un 

tratamiento homogéneo en lo que se refiere a tarifas y bases 

gravables”32. 

 

Es por ello que para impulsar la competitividad, se debe 

contar con un sistema tributario equitativo, progresivo y 

eficiente, que dé estabilidad a las finanzas públicas y 

minimice, en lo posible, las distorsiones que genera la 

introducción de impuestos al proceso productivo. 

 

Todo lo antes mencionado tiene crucial importancia en el 

sector productivo y competitivo, debido a que el sistema 

tributario de los países repercutirá en las decisiones que 

tomen los empresarios e inversionistas a lo hora de realizar la 

actividad comercial y más concretamente la actividad de 

exportación. 

 

2.2.3.- Teorías sobre el comercio       

   2.2.3.1.- Teoría de la ventaja comparativa    

Esta teoría plantea que el patrón de especialización y 

comercio está determinado por la ventaja comparativa, 

                                                           
32 FUENTES BERNAL, Juan José. Impuestos para la competitividad, Portafolio, [en línea]. [Fecha 

de acceso 04 de Noviembre de 2017]; URL disponible en: 
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/impuestos-competitividad-64538 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/impuestos-competitividad-64538
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precisando que un país tiene ventaja comparativa en un 

determinado producto, cuando puede producirlo con una 

menor cantidad de unidades de un bien o servicio, “lo que se 

denomina también un menor costo de oportunidad"33. 

 

     2.2.3.2.- Teoría del equilibrio y el comercio internacional  

De acuerdo a esta teoría existe una interdependencia entre 

las mercancías y los factores productivos, concerniente al 

precio y las remuneraciones con la distribución de los 

ingresos, sustentada en la teoría del equilibrio económico 

general. Debiendo estar enmarcado en una recíproca 

determinación entre  mercados, donde la causa ha sido 

precedida por otra causa. 

  

2.2.3.3.- Teoría de los recursos    

Centra su análisis en los recursos que poseen los países, 

tanto naturales como recursos financieros, tecnológicos y 

humanos. 

 

2.2.4.- Organización Mundial del Comercio (OMC)    

La Organización Mundial del Comercio OMC es el principal 

organismo multilateral encargado de dirigir el sistema de comercio 

mundial como producto de la globalización. 

 

Los Acuerdos establecidos en la Organización Mundial del comercio, 

llamados Acuerdos de la OMC, comprenden diferentes ramas de la 

producción y el comercio como la agricultura, textil, servicios 

bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas 

industriales, reglamentos de sanidad de los alimentos, propiedad 

industrial, entre otros. 

  

                                                           
33 Ibídem. P. 18 
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2.2.4.1.- Propósito de la Organización Mundial del 

Comercio    

La OMC tiene por función promover la celebración de 

múltiples acuerdos sobre actividades del Comercio 

Internacional y vigilar que los países mantengan sus políticas 

comerciales dentro de los límites convenidos. 

 

Los  propósitos de esta organización multilateral son tres: 

1) “Ayudar a la circulación con la máxima libertad posible 

de las corrientes comerciales, mediante la eliminación de 

obstáculos”34, esto asegura que los particulares, 

empresas y gobiernos actúen con  transparencia y 

mantengan una adecuada estabilidad jurídica.  

 

2) “Constituir un foro destinado a las negociaciones 

comerciales”35, lo cual ayudaría que cada acuerdo 

adoptado sea resultado en un amplio debate. 

 

3) “Actuar como solucionador de conflictos o 

diferencias”36. Ya que cabe la posibilidad que se susciten 

diferentes problemas ante los intereses contrapuestos 

de los Estados partes en sus relaciones comerciales, 

basándose en la interpretación de los fundamentos 

jurídicos convenidos de manera imparcial. 

 

2.2.4.2.- Principios de la Organización Mundial del 

Comercio  

El logro más significativo de la OMC, es el establecimiento de 

los principios del Sistema Multilateral de Comercio, que 

                                                           
34 Ibídem. P. 28 
35 Ibídem. P. 28 
36 Ibídem. P. 29 
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constituyen "el deber ser"37 de la actividad del comercio 

internacional, describiendo los principales y más relevantes. 

 

a.- Principio  de previsibilidad de comercio 

internacional  

Este principio promueve un comercio previsible que 

permita a las empresas, inversionistas y gobiernos 

extranjeros confiar en que los Estados y países con los 

que se negocian, respetarán el sistema jurídico 

preestablecido, es decir mantengan una estabilidad 

jurídica adecuada y que no se establecerá 

arbitrariamente obstáculos a sus transacciones 

comerciales. 

    

    b.- Principio de comercio leal y más competitivo   

Este principio estimula a los agentes, a competir en el 

mercado internacional, sin recurrir a prácticas 

desleales.   

 

c.- Principio del equilibrio de derechos y 

obligaciones      

Este principio determina que los derechos y las 

obligaciones de los acuerdos celebrados por los 

miembros de la OMC, deben guardar un grado de 

proporcionalidad, y sobre todo se deben cumplir tal y 

cual se han estipulado.  

 

Teniendo en cuenta lo acordado por la OMC, se debe 

procurar la eliminación de trabas hacia la exportación 

de bienes, tratando de ayudar a un incremento de las 

mismas. 

                                                           
37 Ibídem. P. 29 
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Para VILLANUEVA; “se puede concluir que la venta 

internacional no debe examinarse en función del 

territorio sino en función del consumo de los bienes en 

el mercado extranjero, esto es, de acuerdo de 

imposición en el país de destino”38 

 

Es decir, el impuesto graba donde se genera el 

consumo, en otras palabras se grava la importación y 

no la exportación, porque como se sabe, el consumo 

en la exportación es fuera del territorio nacional y no 

dentro. 

 

2.2.4.3.- Factores que influyen en el comercio 

internacional   

Nuestro derecho arancelario es mixto, “toda vez que se aplica 

bajo dos sistemas, de los derechos Ad Valorem y los 

derechos específicos”39, aunque estos últimos están 

restringidos a un grupo de productos agropecuarios, 

aplicándose simultáneamente con los derechos Ad Valorem. 

 

Los derechos aduaneros y Tributos especiales – específicos, 

son impuestos indirectos que se aplican a las mercancías de 

procedencia extranjera, los cuales ingresan al territorio 

aduanero para uso o consumo definitivo. 

 

Son tributos “que se gravan a las importaciones y 

exportaciones. En el país se aplican dos tipos: los derechos 

                                                           
38 VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker (2010) La exportación de bienes y la venta de bienes 
muebles en el ámbito del IVA l. Lima: Grijley. P. 610 
39 ZAGAL PASTOR, Roberto (2013). Derecho aduanero: principales instituciones jurídicas 
aduaneras / Roberto Zagal Pastor. Lima: San Marcos. P. 172 

javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/RJJIDDMK1SNB3JM36P9EPD1VP2BNIP9FN1CNFQCIENKUD9I6QI-13459?func=service&doc_number=000013734&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-39546?func=service&doc_number=000027546&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-39547?func=service&doc_number=000027546&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-39547?func=service&doc_number=000027546&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Ad Valorem (incluida la sobretasa arancelaria) y los derechos 

específicos”40. 

 

Por lo general, “el valor en aduanas de las mercancías 

comprende los elementos del valor CIF”41 el cual está 

constituido por los valores de costo FOB de las mercancías, el 

flete y el seguro. 

 

Los Derechos Específicos Variables o Derechos Variables 

Adicionales, son los derechos específicos, los cuales “se 

aplican en función de cada unidad o múltiplo de unidades 

físicas, expresadas en medidas de longitud, superficie, 

capacidad, peso, grado alcohólico o de cuenta”42. 

 

En nuestra legislación se aplican estos tributos a 

determinados productos agropecuarios (arroz, maíz amarillo, 

azúcar y leche en polvo, etc.) procedentes de cualquier país, 

respetando los Tratados Internacionales, con la finalidad de 

evitar desventajas económicas o daños a la producción 

nacional por las fluctuaciones del precio internacional 

derivadas de la política agrícola de los principales países. 

 

Debemos entender claro está que la aplicación de derechos 

variables adicionales; se encuentran regulados por el Decreto 

Supremo N° 155-2001-EF, que aprueba el sistema de Franjas 

de Precios. 

 

Es importante mencionar que los derechos variables 

adicionales y de las rebajas arancelarias se aplican a todas 

las importaciones. 

                                                           
40 GALLARDO MIRAVAL, Juvenal. Op Cit. P.43 
41 ZAGAL PASTOR, Roberto Op Cit. P. 173 
42 ZAGAL PASTOR, Roberto. Op Cit. P. 174 
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2.2.5.- Compraventa internacional    

La compraventa internacional es un contrato de naturaleza mercantil, 

en la cual, por un lado el vendedor se obliga a transmitir la propiedad 

de determinada mercancía, y siendo la parte contraria el comprador,  

quien se obliga a pagar su precio. “La naturaleza mercantil del 

acuerdo trasciende del interés o animus lucrandi de una o ambas 

partes con la finalidad de intercambiar bienes”43. 

 

El contrato de compraventa es internacional, porque los sujetos de la 

obligación necesariamente domicilian en estados diferentes 

pudiendo tener ordenamientos jurídicos autónomos, y el bien materia 

de la compraventa, va a trasladarse o desplazarse de un territorio 

aduanero a otro, con lo cual la relación jurídica se vincula a dos o 

más ordenamientos legales nacionales distintos, siendo necesario 

recurrir al Derecho Internacional Privado. Estableciendo así, reglas 

que solucionarían conflictos ante la concurrencia de dos o más 

normas internas. 

 

Es importante manifestar que Las normas del Derecho Internacional 

Privado peruano se encuentran en el Libro X del Código Civil, 

“donde se señala que el derecho aplicable para regular las 

relaciones jurídicas vinculadas a ordenamientos jurídicos extranjeros 

se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados 

por el país”44 

 

Podemos afirmar que el Derecho Internacional Privado, que 

aglomera los contratos de compraventa internacional, se rige por las 

normas jurídicas nacionales e internacionales que las partes eligen 

expresamente y en su defecto, por la Ley del lugar de su 

cumplimiento. 

                                                           
43 GALLARDO MIRAVAL, Juvenal. Op Cit. P. 47 
44 Ibídem. P. 47 
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No podemos dejar de referimos a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercancías de 1980, 

conocida también como el Convenio de Viena, que viene a ser una 

de las normas internacionales más importante sobre la materia, 

teniendo por finalidad promover el desarrollo del Comercio 

Internacional sobre la base del principio a la igualdad jurídica y del 

beneficio mutuo. 

 

El objetivo del Convenio de Viena es la de establecer normas 

uniformes para los contratos de compraventa internacional de 

mercancías, en las que intervengan sistemas jurídicos distintos, 

tratando de disminuir las dificultades surgidas en torno del comercio 

exterior. 

 

Cabe señalar que la validez de los contratos de compraventa 

internacional y la posibilidad de aplicar la Ley extranjera. “Se 

encuentra supeditada a que no se vulnere el orden público y las 

buenas costumbres”45. 

    

   2.2.5.1.- Vendedor    

Es el sujeto o abastecedor, el fabricante o el exportador, que 

ofrece su producto para ser adquirido. 

     

2.2.5.2.- Comprador    

Viene a ser el importador y el nuevo propietario de las 

mercancías, denominado también consignatario. 

     

2.2.5.3.- Consumo del bien    

El consumo del bien es la utilización del producto adquirido 

por el comprador en general, desplazándose fuera del 

territorio donde se produjo o fabrico.  

                                                           
45 Ibídem. P. 49 
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2.2.6.- Incoterms    

No es menos importante manifestar que en la compra venta 

internacional. El  comprador y vendedor asumen una serie de 

obligaciones. Siendo el precio a pagar al vendedor una de las 

obligaciones asumidas por el comprador y su contraparte seria la 

entrega del bien en los acuerdos y plazos establecidos. 

 

Los Incoterms. “Son términos publicados por la Cámara de Comercio 

Internacional - CCI, que establece un conjunto de reglas para 

interpretar los términos comerciales internacionales a fin de lograr 

con sencillez y seguridad las responsabilidades del comprador y 

vendedor en una compraventa internacional”46. 

 

Los Incoterms, aunque no son obligatorios, son declaraciones de 

costumbres y usos internacionales. Pero con la peculiaridad de 

contraer obligaciones sólo entre las partes luego de haber aceptado 

que términos de incoterms desea utilizar. Por lo tanto, es usual que 

la mayor parte de las facturas comerciales consignen el incoterms, 

por decisión de las partes. 

 

Los Incoterms,  tienen muchas versiones y se van modificando tanto 

como sean necesarios para su utilidad. De utilizar un incoterms 

determinado, el comprador y vendedor asumen las obligaciones 

descritas en el texto correspondiente.  

 

Es importante señalar que el hecho de existir modificaciones y 

actualizaciones, no quiere decir que las anteriores ya no sean 

utilizables, muy por el contrario siguen siendo tan vigentes como las 

nuevas, ya que su utilización dependerá de las partes intervinientes 

en los contratos internacionales.       

                                                           
46 SANDOVAL AGUILAR, Luis Alberto (2006) Derecho tributario aduanero: Valor en aduana y su 
aplicación en el Perú. Trujillo: Editorial Normas Legales. P. 36 
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2.2.7.- SUNAT – ADUANAS    

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito 

al Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Cuyas funciones principales son las de dictar, fiscalizar y administrar 

los tributos internos y Aduaneros del Gobierno Nacional, así como 

los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o 

recaudación se le encargue por Ley. 

 

Además tiene la función de controlar y fiscalizar el tráfico de 

mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional e 

internacional. 

     

2.2.7.1.- Rol de la aduana en el comercio internacional   

El rol principal de la Aduana es “ejercer el control aduanero de 

mercancías en el comercio internacional entre un país y 

otro”47, actividad que a través de los años y teniendo en 

cuenta nuestro mundo cambiante ha ido variando según las 

tendencias del comercio internacional. 

 

Anteriormente en el control Aduanero imperaba un control 

estricto y vigilante, el cual exigía el cumplimiento inflexible de 

las exigencias tributarias y no tributarias en el marco de las 

importaciones de mercancías. Trayendo como consecuencia 

una economía proteccionista. 

 

En el entorno actual, el rol de la Aduana sigue propugnando 

un control pero orientado también a la implementación de 

medidas de facilitación aduanera. 

 

                                                           
47 SANDOVAL AGUILAR, Luis Alberto.  Op. Cit. P. 17 
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a.- Control aduanero     

La expresión control aduanero es el conjunto de 

medidas adoptadas por la administración aduanera con 

el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación 

aduanera, o de cualquier otra disposición, cuya 

aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de las aduanas. 

 

Es importante anotar que la OMA – Organización 

Mundial de Adunas, no sólo hace referencia al control 

de las obligaciones emitidas por la administración 

aduanera, sino a cualquier otra actuación o 

documentación emitida  por otras autoridades, tales 

como disposiciones de mercancías prohibidas o 

sanitarias. Pero que en alguna forma son 

responsabilidad y competencia de aduanas” 

 

El “control aduanero puede ser clasificado según tipo 

de obligación como tributarias y no tributarias”48. El 

control de obligaciones tributarias están referidas al 

correcto pago de tributos en importaciones, Y las no 

tributarias son referidas al control de otras obligaciones 

tales como la verificación del cumplimiento de 

obligaciones, las cuales pueden ser la presentación de 

certificados o registros sanitarios, licencias u otros. 

 

Es por ende que en el marco de la legislación aduanera 

peruana, dentro de la temática del control aduanero, 

que se adscribe al control del tráfico internacional de 

mercancías, determina que el bien jurídico protegido 

que vulnera dicha temática es el delito de contrabando. 

                                                           
48 Ibídem. P. 19 
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Es por ello que el control aduanero se ejerce a través 

de la aplicación de un conjunto de medidas destinadas 

a asegurar el acatamiento de la legislación aduanera, 

sobre las personas, los transportes y las mercancías, 

 

Es menester mencionar que TUO de la Ley General de 

Aduanas, precisa que “es el conjunto de medidas 

destinadas a asegurar el cumplimiento de las Leyes y 

reglamentos que la Aduana está encargada de 

aplicar"49.  

 

A este control están sometidas todas las mercancías, 

medios de transporte y personas que entren y salgan 

del territorio aduanero, cuyas fronteras coinciden con el 

territorio nacional. 

   

b.- Facilitar el comercio exterior     

Históricamente, una de las funciones principales que ha 

cumplido la Aduana del Perú, al igual que otras 

aduanas del mundo, ha sido la de recaudar los 

impuestos que gravan el comercio exterior. 

 

En un mundo donde la economía es un factor que 

ayuda a mejorar el nivel sociocultural del país, por no 

decir indispensable, pero en un entorno cambiante; la 

legislación y procedimientos aduaneros a nivel 

internacional, a través del convenio de Kyoto, trata de 

simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros 

constituyendo los pilares de los primeros avances en la 

facilitación aduanera. 

 

                                                           
49 TUO de la Ley General de Aduanas Decreto legislativo N° 1053. 
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El convenio de Kyoto, es un Documento que se 

considera como eje fundamental por los países 

miembros, tales como el Perú,  ya que su aplicación en 

la administración aduanera es adoptada como una 

administración responsable al momento de aplicar la 

legislación aduanera, y la recaudación de los derechos 

e impuestos. 

 

Es por ello que el Estado debe y quiere promover la 

participación de los agentes económicos, a tal punto 

que para agilizar la prestación de los servicios 

aduaneros, ha optado por la delegación de funciones al 

sector privado, pero siempre con la aptitud vigilante que 

el Estado posee. 

 

En relación al control y facilitación aduanera, la nueva 

tendencia es que los controles aduaneros en especial 

los realizados al momento del despacho, deben ser los 

mínimos e indispensables para lograr asegurar un 

adecuado nivel del cumplimiento de las obligaciones 

tributario-aduaneras, llevándose a cabo selectivamente 

y empleando de manera precisa las técnicas de gestión 

de riesgo en la medida en que sea posible.  

 

La administración aduanera debe identificar e 

implementar nuevas medidas de procedimientos 

aduaneros.  

 

Para facilitar aún más el comercio, sin que ello 

signifique descuidar su labor de control aduanero, 

podemos afirmar que así como la tendencia de reducir 

las barreras y obstáculos del comercio en el control 
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aduanero, no se propugna un comercio totalmente libre 

por ser ello un tema poco realista; el rol de la Aduana 

debe ser reducir el control aduanero en la mayor 

medida de lo posible, en especial el control concurrente 

o ejercido durante el despacho, pero ello no debe 

entenderse como la eliminación total del control 

aduanero, siendo la tarea de la Aduana implementar 

medidas para un control efectivo.  

  

2.2.7.2.- Principios reguladores de la potestad tributaria 

aduanera  

a.- Principio de reserva de ley     

Antes de hablar de principio de reserva de ley, es de 

suma importancia esbozar lo referente al principio de 

legalidad, y que este principio se podría decir que es 

general, y el principio de reserva de ley es especial. O 

que el segundo está inmerso en el primero. 

 

En otras palabras el principio de legalidad, se entiende 

como la subordinación de todos los poderes públicos a 

leyes que disciplinan su forma de ejercicio cuyo 

cumplimiento se halla sometido a un control de 

legitimidad por jueces independientes; el principio de 

reserva de ley, por el contrario, implica una 

determinación constitucional que impone la regulación, 

sólo por ley, de ciertas materias”50. Todo ello se traduce 

en que el principio de legalidad indica que para el 

desarrollo de las actividades del Estado es necesario 

que una norma lo habilite. 

 

                                                           
50 STC Nº 2689-2004-PA/TC – reserva de ley: (http://www.slideshare.net/QuantumConsultores/03-
reserva-de-ley - STC Nº 2689-2004-PA/TC) 
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El principio de legalidad es un principio común en todos 

los campos del derecho. Es decir el  Estado está 

obligado a dictar normas, denominamos leyes y actuar 

con arreglo a las mismas. 

 

Es por ello que podemos afirmar que el principio de 

legalidad es la subordinación de todos los poderes 

públicos a las leyes generales. 

 

En el ámbito tributario, el principio de legalidad se 

encuentra estrechamente vinculado con el principio de 

reserva de ley, conforme el cual se encuentra 

preceptuado en la Norma IV del Título Preliminar del 

Código Tributario.  

 

Como consecuencia el principio de legalidad supone 

una subordinación del ejecutivo al legislativo y de 

ambos a la constitución cuya carta magna es la que 

rige al Estado peruano. Esta conlleva a un mecanismo 

de protección, impidiendo que el poder ejecutivo puede 

entrar, a través de sus disposiciones generales, en lo 

reservado por la constitución al legislativo. 

 

El artículo 74° de la Carta Magna de 1993 preceptúa 

que “los tributos se crean, modifican o derogan, o se 

establece su exoneración, exclusivamente por la ley o 

decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades”51, “salvo los aranceles y tasas, los cuales se 

regulan mediante decreto supremo”52. Los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales pueden crear, 

                                                           
51 ZAGAL PASTOR, Roberto.  Op. Cit. P. 164 
52 Ibídem.  P. 29 
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modificar y suprimir contribuciones, o exonerar de 

éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que 

señala la ley. 

 

En otras palabras, el principio de legalidad verifica si se 

ha cumplido con el procedimiento de creación y 

regulación tributaria. Esta obligación es lo que el 

Tribunal Constitucional Peruano ha denominado como 

principio de constitucionalidad, pues la potestad 

tributaria del estado debe ejercerse principalmente de 

acuerdo con la constitución y no sólo de conformidad 

con la ley.  

 

Ello es así en la medida que nuestra Carta Magna 

incorpora el principio de supremacía constitucional y el 

principio de fuerza normativa de la constitución 

conforme al artículo 51°. 

 

Ahora el principio de reserva de ley implica una 

determinación constitucional que impone que la 

creación, modificación, derogación o exoneración de 

los tributos queda reservada para ser actuada mediante 

ley.  

 

Todo ello revisa, si se ha cumplido con la regulación de 

los elementos esenciales del tributo a través del 

instrumento legal idóneo según el órgano que ostenta 

el poder tributario, asignado por la constitución y 

conforme a la Norma IV del Título Preliminar del Código 

Tributario.  
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Es decir únicamente para los tributos denominados 

impuestos o para cualquier otro tributo donde su 

regulación es por una ley emanada del congreso o un 

Decreto Legislativo previa delegación de facultades. 

 

En síntesis, el principio de reserva de ley es un 

principio que resulta como consecuencia directa del 

principio de legalidad y se encuentra normado en forma 

expresa. Consiste en que sólo por ley puede normarse 

sobre determinadas materias.  

 

Además “mientras que el principio de legalidad entraña 

la posibilidad de delegar facultades al Poder Ejecutivo 

para que regule por Decreto Legislativo; el principio de 

reserva de ley en cambio parece estar referido a que 

únicamente una materia sea regulada por Ley, más no 

por otro tipo de normas”53. 

 

Cabe destacar, la importancia de las normas 

supranacionales en el ámbito aduanero, ya que por 

medio de dichos dispositivos se establecen zonas de 

preferencias arancelarias de manera regional y global. 

 

Este principio no excluye a los Tratados Internacionales 

en materia tributaria, “que son de mayor jerarquía que 

las normas internas”54, pues el artículo 56° de la 

Constitución Política prevee la posibilidad de celebrar 

tratados sobre materia tributaria, debiendo ser 

aprobados por el Congreso y ratificados por el 

Presidente de la República.  

                                                           
53 STC Nº 2689-2004-PA/TC – reserva de ley: (http://www.slideshare.net/QuantumConsultores/03-
reserva-de-ley - STC Nº 2689-2004-PA/TC) 
54 artículo 56° de la Constitución Política del Perú - 1993 
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b.- Principio de igualdad jurídica    

Este principio implica el otorgamiento de “un trato igual 

a los iguales y un trato desigual a los desiguales”55, Es 

decir, este principio se enfoca en “tratar igual a los 

iguales en iguales circunstancias, por lo tanto, tratar en 

forma desigual a los que no son iguales o a los que 

siendo iguales se encuentran en desiguales 

circunstancias”56. Es por ello que siempre el derecho ha 

buscado eliminar los tratos desiguales que no tengan 

una justificación objetiva y razonable. 

 

Por la cual se han expedido normas especiales en 

atención al artículo 103° de nuestra Constitución, en la 

que expresa lo siguiente “… Pueden expedirse leyes 

especiales porque así lo exige la naturaleza de las 

cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. 

… La Constitución no ampara el abuso del derecho.”57 

 

Bajo este criterio, existen regímenes aduaneros 

especiales mediante los cuales se busca promover las 

exportaciones como la Admisión Temporal, la 

Reposición de Mercancías en Franquicia y al 

Drawback. Y es por ello que el Estado debe asegurar la 

aplicación de los beneficios tributarios a todas las 

personas que reúnan las condiciones legales 

preestablecidas, controlando claro la no exclusión 

arbitraria de aquellos que las cumplan. 

 

                                                           
55 inciso 2 del artículo 2° y el artículo 74° de la Constitución política del Perú de 1993. 
56 RAYGADA SOTOMAYOR, Jorge Luis (2012). Principios Constitucionales Tributarios. Perú. 
WordPress – derecho tributario. [Ubicado el 4.7.2017]. Obtenido en 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-
tributarios/ 
57 artículo 103° de nuestra Constitución política del Perú de 1993. 
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Siguiendo el mecanismo anterior, las franquicias 

aplicables en las fronteras nacionales, obedecen a la 

estrategia geopolítica del Estado para fortalecer las 

zonas limítrofes de nuestro territorio. Es así que, para 

el jurista MARCIAL RUSO, en observancia de este 

Principio, “el Estado tiene la obligación de uniformizar 

su entorno a este principio,… lo que implica el 

otorgamiento de un idéntico trato normativo ante 

condiciones análogas y eliminar la falta de armonía en 

la interpretación de la Ley.”58 

 

Es preciso y muy importante indicar que el principio de 

igualdad se complementa con el principio de capacidad 

contributiva; ya que esto determina a que la capacidad 

contributiva sirve para distinguir a los sujetos y aplicar a 

cada uno el trato legal que le corresponde, teniendo en 

cuenta sus diferencias y tratándolos según su 

capacidad contributiva. 

   

c.- Respeto a los derechos fundamentales    

Este principio, regulado en la Constitución se funda en 

su propio espíritu, el cual establece como el fin 

supremo del Estado a la persona humana, 

reconociéndolo como miembro de la sociedad, de la 

cual emana el poder político y jurídico del Estado, es 

decir de ellos y para ellos. 

 

Además, debemos indicar que ningún derecho, por 

fundamental que sea, tiene naturaleza absoluta, pues 

se admiten restricciones, siempre y cuando no se 

                                                           
58 ZAGAL PASTOR, Roberto.  Op. Cit. P. 165. 
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vulnere su contenido y siempre que la restricción sea 

razonablemente justificada.  

 

d.- Principio de no confiscatoríedad    

Debemos partir por identificar, que todo tributo implica 

una transferencia del patrimonio privado al patrimonio 

público con el fin de que el estado como ente 

encargado de redistribuir lo recaudado, cuente con los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

públicas. Es por ello, que podemos afirmar, “que entre 

el tributo y la propiedad privada existe una relación de 

complementación”59. 

 

En virtud de ello, “todo mandato o acto a través del cual 

se manifieste la potestad tributaria del Estado, no 

puede tener un efecto confiscatorio sobre la propiedad 

del contribuyente”60, es decir, no puede privarlo o 

despojarlo arbitrariamente de su patrimonio para 

destinarlo al sector Público, ya que se vulneraría los 

Principios de Justicia y de Racionalidad que inspiran el 

Derecho de nuestro estado. 

 

Este principio está destinado a proteger la propiedad 

previniendo que una ley inconstitucional pueda afectar 

la esfera patrimonial de los contribuyentes. Este 

principio debe observarse también considerando el 

principio de capacidad contributiva, pues ello implica 

que no debe absorber una parte sustancial del valor del 

capital de la renta o de la utilidad de la persona, pues 

                                                           
59 RAYGADA SOTOMAYOR, Jorge Luis Op. Cit. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-
tributarios/ 
60 ZAGAL PASTOR, Roberto Op. Cit. P. 166. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-tributarios/
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dicha persona podría perder la posibilidad de continuar 

con la actividad económica que realiza y que de 

manera intrínseca se relaciona con la “economía”61 

emergente del país.   

 

Es por ello que de manera unánime, se opina que todo 

tributo debe respetar y asegurar al contribuyente la 

disponibilidad de un mínimo de riqueza para asegurar 

su subsistencia. 

 

La confiscatoríedad sólo podrá ser determinada por el 

poder judicial, a través de sus órganos 

correspondientes y siguiendo los procesos legales 

normado por el derecho y las leyes constitucionales. De 

no suceder esto; las disposiciones confiscatorias no 

surtirán ningún efecto, tal y como lo establece el 

Artículo 74° de la Constitución 

  

2.2.8.- Régimen de exportación definitiva    

El régimen aduanero se emplea para nombrar al marco legal que 

regula el tráfico internacional de las mercaderías que se encuentran 

sometidas a la fiscalización de la aduana. Es decir, es el tratamiento 

jurídico que recibe las mercancías en este caso cuando salen del 

territorio físico del país.  También se trata del régimen en mención, 

cuando las mercancías que salen de un país permanecerán en el 

extranjero por tiempo indefinido.  

 

                                                           
61RAYGADA SOTOMAYOR, Jorge Luis Op. Cit. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-
tributarios/ : Existe una confiscatoriedad cuantitativa, cuando el tributo absorbe una parte 
sustancial de la riqueza gravada sobrepasando lo razonable; y una confiscatoriedad cualitativa, 
cuando a través de un tributo inconstitucional el estado hace cobro de un monto indebido. 
En lo referente a la confiscatoriedad cuantitativa la Corte Suprema Argentina ha señalado como 
límite el 33% del capital (siendo confiscatorio el exceso de 33%) y la Corte Constitucional Alemana 
indica que será confiscatorio si sobrepasa el 50% del patrimonio del contribuyente. 
 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-tributarios/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2012/06/13/principios-constitucionales-tributarios/
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Este régimen necesita cumplir requisitos establecidos por el país de 

origen y de destino, además claro esta del pago del Derecho de 

Trámite Aduanero.  

 

   2.2.8.1.- Generalidades    

Este régimen dependiendo desde la óptica de donde se mire, 

permite la salida o extracción de mercancías de libre 

circulación en el territorio nacional, hacia el exterior.  

 

Nuestra normativa a través de la ley general de aduanas 

vigente a estipulado que el “Régimen de Exportación 

Definitiva permite la salida del territorio aduanero de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no 

está afecta a ningún tributo”62  

 

Esto conlleva, a que por el acogimiento de este régimen, no 

se debe pagar por los derechos aduaneros o arancelarios. 

 

Podemos manifestar que hay situaciones en que se 

imposibilita realizar exportación definitiva, pero siempre 

cuando contravengan el ordenamiento legal establecido del 

país.  

 

Tal es el caso de no poder solicitar la exportación de bienes 

que constituyan patrimonio cultural de la nación y las 

mercancías cuya exportación esté expresamente prohibida o 

restringida por razones de orden sanitario, de defensa del 

patrimonio cultural, del medio ambiente, de conservación y 

                                                           
62 Decreto Legislativo Nº 1053 - LEY GENERAL DE ADUANAS. Artículo 60º.- Exportación 
definitiva 
 



63 

 

 

 

protección de la flora y fauna nacionales. Y siempre en aras 

de la defensa del Estado. 

 

Es decir, se puede exportar todo tipo de mercancías, con 

excepción irrefutable de aquellas mercancías que tengan la 

condición de prohibidas, las cuales por ninguna circunstancia 

podrán salir del país. 

 

Por otro lado la exportación de mercancías restringidas está 

sujeta a la presentación de autorizaciones, certificaciones, 

licencias o permisos, según corresponda.   

  

2.2.8.2.- Despacho aduanero     

Es el conjunto de trámites a realizar con la finalidad de liberar 

y/o exportar la mercadería a través de los controles 

aduaneros hacia su destino final. 

   

   2.2.8.3.- Cuestiones procedimentales    

Las mercancías a exportarse “deben ingresar a la zona 

primaria, pues deben someterse al control aduanero”63, salvo 

que por su naturaleza, como es el caso de maquinarias de 

gran peso o volumen, explosivos, perecibles, etc., a solicitud 

del exportador, la Autoridad Aduanera, realice el 

reconocimiento físico en el local o almacén de del exportador. 

 

La documentación que debe presentarse obligatoriamente 

para solicitar la exportación ante la Autoridad Aduanera son:  

a) la Declaración Única de Aduanas o Declaración 

Simplificada, b) el documento de transporte, c) la Factura 

Comercial o Declaración Jurada de Valor, y cuando 

                                                           
63 ZAGAL PASTOR, Roberto Op. Cit. P 137 

javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-39546?func=service&doc_number=000027546&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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corresponda, el documento que acredite la donación, y/o , d) 

la Guía de Remisión cuando corresponda. 

   

   a.- Plazos    

Las mercancías “deben ser embarcadas dentro del 

plazo de treinta días calendario contado a partir del 

día siguiente de la numeración de la declaración”64. 

 

La “regularización del régimen se realizará dentro del 

plazo de treinta días calendario contado a partir del 

día siguiente de la fecha del término del embarque. Y 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.”65 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
64 Decreto Legislativo Nº 1053 - LEY GENERAL DE ADUANAS. Artículo 61º - Plazos 
65 Decreto Legislativo Nº 1053 - LEY GENERAL DE ADUANAS. Artículo 61º - Plazos 
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2.3.- IMPUESTO A LA  VENTA DE ARROZ PILADO     

2.3.1.- Definición      

No es menos importante saber que el arroz pilado, es el arroz 

descascarado y blanqueado en un molino. El cual es solicitado por el 

agricultor, acopiador o comerciante que lleva el arroz en cascara al 

molino. 

 

El Impuesto a la  Venta de Arroz Pilado (IVAP) Es el impuesto que 

deben pagar todas las personas que realizan la primera venta de 

este producto en el país, así como las que importan el arroz pilado. 

En otras palabras es el tributo aplicable a la  primera operación de 

venta en el territorio nacional. 

 

El artículo 4° de la ley del el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado 

“señala en todos los casos de retiro de los bienes afectos al IVAP 

fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una 

primera venta”66 esto origina que como consecuencia el Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado se aplique  sobre el valor de venta 

correspondiente a la operación. Pero sin tan sólo distinguir cualquier 

operación realizada al interior del territorio o si se tratase de una 

operación destinada a la exportación.  

 

Si bien es cierto, el artículo 2° del numeral 2.2 de la ley del IVAP, 

señala que para efectos del impuesto en cuestión, es de aplicación 

el concepto de venta  expresado en el artículo “3° de la Ley del IGV. 

Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por venta: 

a Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso,… y al  

retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la 

empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como 

                                                           
66 ASESOR PRÁCTICO. (2014).  Impuesto a la venta de arroz pilado.. Lima: Entre líneas. P .08 
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descuento o bonificación, con excepción de los señalados por esta 

ley y su reglamento,…”67 

     

2.3.2.- Sujetos          

   2.3.2.1.- Sujeto activo o acreedor tributario    

El Estado, que en un primer momento es titular de la potestad 

tributaria, se transforma en sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria principal,  el Estado actúa básicamente mediante 

uno de los poderes que lo integran, es decir el “Poder 

Legislativo”68.  

 

La segunda actuación se derivada de la sujeción activa en la 

relación jurídica tributaria principal y que es atribuida por otro 

poder del Estado “el Poder Ejecutivo”69. 

  

   2.3.2.2.- Sujeto pasivo o deudor tributario    

Es el reverso del sujeto activo. Es el obligado al pago ante el 

sujeto activo, cualquiera que sea su relación con el 

fundamento y fin del tributo. Es el obligado al cumplimiento de 

la prestación tributaria frente al acreedor tributario, recibe el 

nombre de sujeto pasivo. 

 

Adentrándonos en el tema podemos determinar que los 

sujetos del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado  son los que 

en su calidad de contribuyentes pueden ser las personas 

                                                           
67 Decreto Supremo n° 055-99-ef. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Articulo 03°: 
De acuerdo al artículo 9° de la Ley del IGV 
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:  
VENTA 

1) Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, … 
2) El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa o la empresa 
misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación, con excepción de los 
señalados por esta ley y su reglamento, tales como los siguientes: … 

68 VILLEGAS, Héctor Belisario Op. Cit. P. 327  
69 Ibídem. P. 327 
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naturales, las personas jurídicas de acuerdo Ley de 

Impuestos de Rentas, las sucesiones indivisas, las 

sociedades indivisas, las sociedades conyugales que ejerzan 

atribuciones según la Ley de Impuestos de Rentas y “todas 

aquellas inmersas en el artículo 9° de la ley IGV e ISC”70 

  

2.3.3.- tasa del impuesto    

Según “artículo 6° de la Ley Nº 28211”71. Ley Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado (IVAP), La tasa del Impuesto, aplicable a la importación 

y a la primera venta de los bienes afectos, será de cuatro por ciento 

(4%) sobre la base imponible. 

 

                                                           
70 ASESOR PRÁCTICO. (2014).  Impuesto a la venta de arroz pilado.. Lima: Entre líneas. P. 05 
De acuerdo al artículo 9° de la Ley del IGV 

9.1 Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las 
personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas 
prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades 
irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de 
inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial que: 

a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de 
producción y distribución; 
b) Presten en el país servicios afectos; 
c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados; 
d) Ejecuten contratos de construcción afectos; 
e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles; 

f) Importen bienes afectos. Tratándose de bienes intangibles se considerará que importa el 
bien el adquirente del mismo. 

9.2 Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho público 
o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista 
en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, que no realicen 
actividad empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando: Importen bienes 
afectos; 

i. Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de 
aplicación del Impuesto. 

La habitualidad se calificará en base a la naturaleza, características, monto, frecuencia, 
volumen y/o periodicidad de las operaciones, conforme a lo que establezca el Reglamento. 
Se considera habitualidad la reventa. 
Sin perjuicio de lo antes señalado se considerará habitual la transferencia que efectúe el 
importador de vehículos usados antes de transcurrido un (01) año de numerada la 
Declaración Única de Aduanas respectiva o documento que haga sus veces. 

 9.3 También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, joint 
ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad 
independiente, de acuerdo con las normas que señale el Reglamento. 
71 ARTICULO 6° - LEY Nº 28211 - Ley que crea el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado y modifica 
el Apéndice I del Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo. 
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68 

 

 

 

Y el “Artículo número 2º”72, determina Base imponible del Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado al valor de la primera venta realizada en el 

territorio nacional y al valor en Aduana más los tributos que afecten 

la importación. 

      

2.3.4.- Responsables solidarios   

De acuerdo con el “artículo 4° de la Ley del IVAP”73 el propietario del 

molino y/o el sujeto que presta el servicio de pilado, son 

responsables solidarios cuando los bienes afectos  al IVAP, hayan 

sido retirados del molino sin haber efectuado el depósito de la 

detracción. 

 

“El responsable solidario no estará obligado a presentar la 

declaración jurada correspondiente al IVAP”74 

 

El pago efectuado por el responsable solidario lo libera de 

responsabilidad frente a la administración tributaria, pudiendo exigir 

al contribuyente la devolución del monto pagado, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 20° del código tributario. 

      

                                                           
72 LEY Nº 28211 - Ley del IVAP. Artículo 2º.- Base imponible 
2.1 La base imponible del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado está constituida por: 
a) El valor de la primera venta realizada en el territorio nacional. 
b) El valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los tributos que 
afecten la importación, con excepción del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado. 
73 LEY Nº 28211 - Ley del IVAP. Artículo 4º: de la Presunción de venta y responsabilidad solidaria 
En todos los casos del retiro de los bienes afectos al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado fuera de 
las instalaciones del molino se presumirá realizada una primera venta de dichos productos. 
En el caso de que los bienes afectos al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado sean retirados de 
tales instalaciones por el usuario del servicio de pilado, éste será el obligado a efectuar el depósito 
correspondiente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 940 y norma modificatoria, en la cuenta abierta a su 
nombre en el Banco de la Nación. Para determinar el monto del depósito aplicará el porcentaje 
respectivo sobre el precio de mercado que regula dicho sistema. 
El propietario del molino y/o el sujeto que presta el servicio de pilado de arroz adquieren la calidad 
de responsable solidario del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado si los bienes afectos a dicho 
impuesto son retirados de sus instalaciones sin que se haya efectuado el depósito correspondiente 
en la cuenta que se haya abierto para tal fin en el Banco de la Nación. 
74 ENTRE LINEAS. (2010). Detracciones, percepciones y retenciones: sistemas de pagos 
adelantados del IGV. Lima: Entre líneas. P . 165. 
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2.4.- CONFLICTO ENTRE LA LEY IVAP (IMPUESTO A LA VENTA DE 

ARROZ PILADO) Y DECRETO LEGISLATIVO 1053 (LEY GENERAL 

DE ADUANAS)         

2.4.1.- Jerarquía de las leyes peruanas    

Dentro del orden jurídico de las normas existen jerarquías, esto 

significa que hay diversos grados de normas jurídicas y tiene una 

consecuencia esencial, la cual se deduce en que “la norma superior 

deroga a la inferior.”75 

 

Cada norma va tomando validez a través de la norma superior, por 

eso todas las leyes se basan en la Constitución y se forman de 

conformidad al proceso que ésta determina. A su vez, es 

imprescindible mencionar que “la validez de la norma superior se 

basa en el orden jurídico”76. 

    

2.4.1.1.- Principio de jerarquía     

"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 

la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 

les fueron conferidas"77. 

   

2.4.1.2.- Medios para asegurar la jerarquía de las normas  

En principio, una norma jurídica de jerarquía inferior no puede 

derogar a una superior. “Si hay dos contradictorias, la inferior 

debe desaparecer”78 En el derecho existen medios para 

asegurar esta jerarquía y provocar la no aplicación de la 

norma inferior, tal y como se ve en la declaración de 

                                                           
75 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. (2006)  Introducción al derecho: teoría general del derecho  3ra 
edición Lima: IDEMSA. P. 110 
76 Ibídem. P. 111 
77 ARÉVALO MOGOLLÓN, Jorge (2010), FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO Contencioso 
TRIBUTARIO 
Lima, Instituto Pacífico S.A. C. P. 9 
78 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. P. 111 
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inconstitucionalidad. Todo ello traducido en que en el derecho 

debe existir un respeto por la normatividad. 

 

Al hablar de este principio, tampoco es ajeno hablar de la 

legalidad entendida como jerarquía normativa, pero además, 

legalidad entendida como reserva de ley. Ya que la jerarquía 

normativa está expresamente reconocida en el artículo 51° de 

la Constitución, por el cual "La Constitución prevalece sobre 

toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente"79, recogiendo así la visión 

kelseniana del Derecho. 

 

Siguiendo el mismo enfoque, el Tribunal Fiscal no ha sido 

ajeno a efectuar un control de legalidad respecto de las 

normas reglamentarias contrarias.  

 

Es por ello que este principio no se limita a la observancia de 

la ley, pues el  mismo implica que el ejercicio de la potestad 

tributaria por parte del Poder Ejecutivo o del Legislativo, debe 

someterse no sólo a las leyes pertinentes, sino, 

principalmente, a la Constitución.  

  

2.4.2.- Gradación del ordenamiento jurídico    

Sostiene Kelsen “una pluralidad de normas forman una unidad”80, es 

decir, si existe un orden en cuanto su fundamento y validez, se 

puede atribuir una norma única como fundamento último, 

constituyendo así una unidad  en la pluralidad  de normas que 

integran un orden. 

 

                                                           
79 ARÉVALO MOGOLLÓN, Jorge Op. Cit. P. 9 
80 KELSEN, Hans.  (2001) Introducción a la teoría pura del derecho. 3ra edición. Lima. Editora 
Jurídica Grijley. P. 94 
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Como consiguiente, el que las normas pertenezcan a un orden, 

deriva esta del solo hecho de que su validez pueda ser referida a la 

norma fundamental. 

 

Entrando en el meollo del asunto, podemos afirmar que el 

ordenamiento jurídico está estructurado gradualmente. 

 

Es preciso identificar que conforme a las relaciones esenciales  de 

fundamentación y derivación lógica, el ordenamiento jurídico esta 

ordenado a modo de pirámide. “Encontrándose en la grada superior 

o cúspide a la norma constitucional. Luego en la grada intermedia a 

las normas que tienen rango de ley, los decretos  y las resoluciones. 

Y en la grada inferior a las normas particulares, tales como los 

contratos y sentencias.”81  

 

La afirmación anterior determina por decirlo de alguna forma que el 

motivo de la grada escalonada fundamenta su validez en la norma 

de grada superior. Esto en conclusión se refiere a que será válido 

siempre y cuando, la norma de grada inferior no contravenga a la 

norma de grada superior. 

   

2.4.3.- Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico peruano 

  2.4.3.1.- Grada superior     

En esta grada o cúspide normativa podemos encontrar a las 

Normas constitucionales y sentencias del tribunal 

constitucional. 

 

La constitución es la norma fundamental del estado y se 

caracteriza por su supralegalidad, manifestando la mayor 

jerarquía. Esto conlleva a decir, “que el principio de 

constitucionalidad dispone que las normas constitucionales 

                                                           
81 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. P, 270 
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tienen supremacía sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico”82  

 

En las Normas Constitucionales encontramos: 

a) La Constitución Política  

b) La declaración universal de los derechos humanos 

c) Los tratados internacionales 

 

Debemos saber que la constitución tiene carácter político y 

jurídico, es decir, el primero se refiere a las ideas de 

democracia y la garantía de derechos. El segundo responde a 

la constitución como norma, la cual debe ser cumplida tanto 

por las personas como por los poderes e instituciones del 

estado. 

 

Las sentencias del Tribunal Constitucional se ubican 

inmediatamente después de la Constitución y por encima de 

la ley 

 

   2.4.3.2.- Grada intermedia   

Son las normas de rango de  ley, su peculiaridad es que 

también pueden modificar o derogar cualquier a otra norma. 

 

Entre ellas podemos identificar a: 

a) Leyes orgánicas 

b) Leyes ordinarias 

c) Resoluciones legislativas 

d) Reglamento del congreso 

e) Decretos legislativos 

f) Decretos de urgencia 

g) Tratados internacionales 

                                                           
82 Ibídem. P, 274 
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h) Normas regionales de carácter general 

i) Ordenanzas municipales 

j) Los decretos-leyes 

     

2.4.3.3.- Grada inferior     

Son las que conforman las Normas individualizadas, tales 

como los contratos y otras acuerdos que obligan al 

cumplimento entre las partes. Además podemos encontrar a 

los laudos y sentencias del poder judicial.   

    

2.4.4.- Antinomias     

Se conoce como antinomia a la contradicción, oposición real o 

aparente entre dos leyes, principios o ideas. Es decir, es una 

situación de incompatibilidad.  

 

Esto trae a colación lo expresado por “RICARDO GUASTINI; al 

definir a la antinomia como aquella situación en la que dos normas 

conectan a un mismo supuesto de hechos a dos consecuencias 

jurídicas diversas e incompatibles”83 

 

Todo ello origina un problema de eficacia y de seguridad jurídica en 

el ordenamiento jurídico. 

 

En el caso que un jurista se encontrase en la situación de una 

antinomia, las reglas o principios que deben de ser aplicados para 

resolver dicha contradicción son, “según la doctrina: 

a) Lex superior, entre dos normas contradictorias de diversas 

jerarquías debe de prevalecer la superior.  

                                                           
83 GARCÍA MURILLO, José Guillermo (2011). LAS ANTINOMÍAS EN EL DERECHO, EL POR QUÉ 
DE SU ORIGEN Y EL CÓMO DE SUS POSIBLES SOLUCIONES. Mexico. Letras jurídicas 
[Ubicado el 4.12.2017]. Obtenido en http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/sitio/index.php/-revista-
numero-05-otono-septiembre-2007-marzo-de-2008?download=61 
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b) Lex posterior, la ley posterior prevalece sobre la promulgada 

con anterioridad 

c) Lex specialis, como lo indica su nombre predomina una ley 

específica respecto a una norma general.”84 

 

Se denomina “antinomia jurídica a la presencia de dos o más 

normas incompatibles entre sí”85, esto se debe a que una prohíbe lo 

que la otra permite. Pertenecientes a un ordenamiento, en este caso 

al ordenamiento jurídico del Estado peruano. 

 

Existe antinomia entre dos normas cuando una de ellas obliga y la 

otra prohíbe realizar actuaciones contrarias a lo que la primera 

norma obliga a cumplir. En otras palabras la primera obliga y la 

segunda permite un mismo comportamiento. 

 

Para que exista antinomia se requiere: 

Que las dos normas “pertenezcan a un mismo ordenamiento o a dos 

o más ordenamientos entre los cuales existen relaciones de 

coordinación o de subordinación”86. Que las dos normas tengan el 

mismo ámbito de validez. 

      

   2.4.4.1.- Clases de antinomias    

Según “ROSS, las antinomias pueden ser de tres tipos”87: 

a) Antinomia total - total, esto es, cuando ninguna de las 

normas puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia 

sin entrar en conflicto con la otra. Ej. un circulo se 

sobrepone exactamente sobre el otro 

 

                                                           
84 GARCÍA MURILLO, José Guillermo. Ob Cit. 
85 VÉSCOVI, Enrique (2006) Introducción al derecho. 2da edición. Buenos Aires: Euros Editores. 
P. 291 
86 VÉSCOVI, Enrique. Op. Cit. P. 291 
87 Ibídem. P. 292 

javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-47158?func=service&doc_number=000016712&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-47159?func=service&doc_number=000016712&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-47158?func=service&doc_number=000016712&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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b) Antinomia parcial - parcial cuando cada una de las 

dos normas tiene un campo de aplicación en el cual 

entra en conflicto con la otra, pero tiene también un 

campo adicional de aplicación en el cual no se 

producen conflictos. Ej. un circulo intersecta a otro. 

 

c) Antinomia total - parcial, es cuando una de las normas 

no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancias sin 

entrar en conflictico con la otras, pero una tiene un 

campo de actuación que no es tocada por la a otras, 

ejemplo un circulo está dentro de otro. 

    

2.4.4.2.- Principios para solucionar las antinomias   

Al surgir la antinomia, también la “doctrina trata de solucionar 

dichos problemas determinando algunos principios como: a) 

Principio de la "lex posterior derogat priori", b) Principio de la 

"lex superior" o criterio jerárquico, e) Principio de la 

especialidad, d) Principio de la "lex favorabilis" o del tertium 

non datur", e) El principio del "tertium permitido" y  f) Principio 

del "in dubio pro reo"88.  

 

a) Principio de la lex posterior derogat priori, la nueva 

ley prevalece sobre la antigua.  

b) Principio de la lex superior o criterio jerárquico, debe 

prevalecer la ley de  mayor rango. 

c) Principio de la especialidad, prima la ley de rango 

especial. 

d) Principio de la lex favorabilis o del tertium non datur, 

si una ley es prohibitiva y la otra  ley es permisiva, 

rige la permisiva. 

                                                           
88 VÉSCOVI, Enrique. Op. Cit. P. 293 

javascript:open_window(%22http://200.38.75.92:8999/F/54PFUPLDE4F5K5J589T9NNF8BUKCXXU5DNEP9G2K4LLV4PRNK1-47158?func=service&doc_number=000016712&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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e) Principio del tertium permitido, se eliminan 

mutuamente.  

f) Principio del in dubio pro reo, está ley, está 

vinculada a las normas penales y se aplica la que 

más favorezca al reo. 

 

El espíritu del legislador es hacer normas útiles y eficaces, no 

normas sin sentido e ineficaces; es por ello que, si la norma 

anterior debe prevalecer, la norma posterior sería un acto 

inútil y sin finalidad.  

 

El criterio jerárquico, también es denominado como de lex 

superior, y en la cual, de dos normas incompatibles, 

prevalecerá la norma jerárquicamente superior.  

 

Pero el principio que debe regir de manera primogénita es el 

de contradicción, y es una verdadera regla jurídica contenida 

implícitamente en todo ordenamiento.  

 

En síntesis un “ordenamiento jurídico para que sea válido, 

forzosamente debe de respetar el principio de no 

contradicción (debe de existir una relación estricta entre la 

coherencia como virtud jurídica y la coherencia lógica)”89 y 

siempre respetando el sistema técnico del principio de 

legalidad. 

  

 

 

 

 

                                                           
89 GARCÍA MURILLO, José. Op. Cit. http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/sitio/index.php/-revista-
numero-05-otono-septiembre-2007-marzo-de-2008?download=61 
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CAPITULO III:  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Análisis e interpretación de los datos       

 3.1.1.- Análisis de expertos   

En el trascurso de la investigación, se ha encontrado, que hace 

poco, se realizó una “tesis para optar el Título Profesional de 

Abogado, referente a algunas ideas del tema en mención”90, el cual 

entrevista a tres tributaritas peruanos destacados en la materia, los 

cuales presentan sus opiniones respecto a alunas discusiones 

esbozados en el presente trabajo de investigación. 

  

a.- “Se les preguntó ¿porque el IVAP, no podría grabar la 

exportación de arroz?”91 

Dra. Mónica Jacobo  Dr. Rubén Saavedra  Dr. Miguel Arancibia 

Este tributo no es 

traslativo y por la 

naturaleza misma de 

las exportaciones, 

estas no deben estar 

grabadas por un 

principio de comercio 

internacional al país 

de destino, no se 

pueden exportar 

impuestos. 

La finalidad del 

legislador ha sido 

grabar solamente las 

operaciones de 

venta de arroz pilado 

producidas dentro 

del territorio 

nacional, excluyendo 

de esta forma las 

exportaciones que se 

realicen del citado 

producto, además 

Partiendo de la 

hipótesis de incidencia 

contenida en el 

artículo 1° de la ley 

del IVAP, en su 

aspecto especial 

grava solamente las 

ventas en el territorio 

nacional en el cual no 

contempla las 

exportaciones, por 

tanto, pretender 

                                                           
90 SOLANO RAMIREZ, Suly Selene. (2017). El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado en el Proceso 
de Exportación. Trujillo. Universidad nacional de Trujillo., [fecha de acceso 23 de setiembre de 
2017]; URL disponible en:  
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/7706/SolanoRamirez_S.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
91 SOLANO RAMIREZ, Suly Selene. Ob. Cit. P. 84 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/7706/SolanoRamirez_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/7706/SolanoRamirez_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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por el criterio de 

imposición en país 

de destino, los 

tributos deben recaer 

sobre los bienes que 

ingresan en el círculo 

económico de un 

país y por el 

contrario no deben 

afectarse con cargas 

fiscales a las 

exportaciones. 

gravarlas es 

incorrecto. 

 

De la opinión de los expertos, el resultado es que no se podría 

gravar las exportaciones, ya que existe el principio de no imposición 

del país de destino, dentro del derecho comercial internacional por el 

cual los tributos deben recaer sobre los bienes que ingresan en el 

circuito económico de un país y por el contrario no debe afectarse 

con cargas fiscales a las exportaciones.  

 

Otra de las razones, es que la hipótesis de incidencia del IVAP grava 

solamente las ventas dentro del territorio nacional, la cual no 

contempla la exportación.   

 

Para ahondar en el criterio, podemos afirmar que según la OMC, el 

IVAP pretende gravar la exportación del arroz pilado, contraviniendo 

el acuerdo y uno de los principios establecido por la OMC en el 

comercio internacional, la cual es: El principio de comercio 

internacional al país de destino, la cual determina la no exportación 

de tributos. 
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b.- “Se les preguntó ¿considera usted correcto que para la 

administración tributaria la configuración del hecho imponible 

del IVAP se verifique con la solo salida del bien de las 

instalaciones del molino, siendo irrelevante si la venta se realiza 

dentro del territorio nacional o si se trata de una exportación?”92 

Dra. Mónica Jacobo  Dr. Rubén Saavedra  Dr. Miguel Arancibia 

No, porque se debe 

hacer un análisis 

jurídico de la razón 

de existencia de este 

tributo, pues esto 

está haciendo que el 

producto sea menos 

competitivo en el 

mercado 

internacional y eso 

no es el objetivo; el 

arroz que es un 

producto de primera 

necesidad se está 

gravando, además 

desde un punto de 

vista económico no 

tiene sentido gravar 

la exportación de un 

bien como el arroz. 

 

En mi opinión no es 

correcto, pues está 

produciéndose en 

este caso un 

fenómeno no querido 

por el legislador, 

como es el de la 

exportación de 

impuestos indirectos. 

 

el artículo 4° presume 

que se grava con 

IVAP la salida de 

arroz del almacén 

pero esto está ligado a 

que sea una venta en 

el país y no una 

exportación, en este 

sentido, basándonos 

en la hipótesis de 

incidencia del 

impuesto se debe 

concluir que no se 

encuentra gravada 

con IVAP la 

exportación. 

 

Como resultado, no es correcto que para la administración tributaria 

la configuración del hecho imponible del IVAP se verifique con la 

sola salida del bien de las instalaciones del molino. En principio 

                                                           
92 SOLANO RAMIREZ, Suly Selene. Ob. Cit. P. 88 
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porque IVAP, grava las operaciones de venta de arroz pilado dentro 

del territorio nacional, ya sea catalogado como retiro o primera 

venta. Sin siquiera haber inmerso a las operaciones de 

exportaciones en su ámbito aplicativo. Dejándolas fuera por simple 

lógica.  Lo que trae como consecuencia insalvable, la inafectación de 

las exportaciones por parte del IVAP.  

 

Más aun, al determinarse que no se permitirá el retiro de arroz sin 

que se haya hecho el depósito, o de suceder este retiro, aunque sea 

para exportar, surge por obligación el responsable solidario que es el 

dueño del Molino.  

 

Resultando sin duda alguna el pago del IVAP, por parte del usuario o 

del dueño del molino. Y por un hecho de retiro de bienes que no 

necesariamente será consumidos dentro del territorio nacional.  

 

Además, no todo retiro de bienes, resultara en una venta nacional, el 

cual como consecuencia, no dará nacimiento a la obligación 

tributaria del IVAP, ya que la hipótesis de incidencia no se 

corroborara en la realidad.  

 

c.- “Se les preguntó ¿considera usted, que si se probara 

mediante facturas, que el retiro de arroz pilado del molino es 

para venta externa – exportación, debe ser grabado con el 

IVAP?”93 

Dra. Mónica Jacobo  Dr. Rubén Saavedra  Dr. Miguel Arancibia 

Es una presunción 

relativa y esta 

permite probar. La 

administración 

considera que es 

Considero que la 

venta no debe ser 

gravada si se prueba 

con facturas de 

exportación, ya que 

No, pues el propósito 

de la norma ha sido 

gravar la venta dentro 

del territorio nacional, 

de hacerse así se 

                                                           
93 SOLANO RAMIREZ, Suly Selene. Ob. Cit. P. 89 
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absoluta y con la 

sola salida lo grava, 

y resulta siendo anti-

técnico. Habiendo el 

contribuyente 

demostrado que era 

para venta exterior 

no debe ser gravado, 

la sola salida del 

país acredita que el 

bien no debe ser 

gravado, sin 

embargo el momento 

que se genera la 

obligación tributaria, 

es mucho antes que 

inicie su camino a la 

salida del país, no 

tiene sentido que no 

le interese el destino 

de un bien que va 

ser exportado, y 

saldrá a un mercado 

internacional, sin 

capacidad 

competitiva. 

el tributo fue creado 

para gravar la venta 

interna. 

 

estaría transgrediendo 

la intención o espíritu 

de la norma. 

 

El resultado es que si se llegara aprobar de manera oportuna a través de 

documentación idónea, que el producto se ha exportado, no se tendría que 

pagar el impuesto a la venta de arroz pilado, ya que es lo que en la realidad 

el hecho de incidencia determina, no contraviniendo la norma y haciendo 

más competitiva la exportación.     
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3.1.2.- Información gráfica   

a.- Información obtenida por APEMA 

Del análisis del acervo documentario, bibliográfico y 

linkografico, y contrastado con la información proporcionada 

por APEMA - Asociación Peruana de Molineros de Arroz. 

Podemos determinar que en el departamento de 

Lambayeque, en la carretera de Chiclayo – Lambayeque, 

carretera de Lambayeque – Mocce y carretera de Chiclayo – 

Ferreñafe, se encuentran funcionando cincuenta y siete 

molineras. 

 

De las cuales, según información de APEMA - Asociación 

Peruana de Molineros de Arroz, todas, pagan IVAP – 

Impuesto a la Venta de Arroz pilado,  es decir, las cincuenta y 

siete molineras o el equivalente al 100% de los molinos, esto 

se debe a que si bien es cierto su actividad principal del 

Molino es el pilado del arroz, en mayor o menor medida 

sucede que: el molino puede tener sus propias tierras de 

cultivo de arroz, le puede comprar una parte al agricultor, 

puede ser cedido a la molinera por parte de agricultor como 

un medio de pago por el servicio de pilado; e incluso puede 

resultar lógico pensar que se trata de una forma de pago ante 

el financiamiento  realizado por el molino en favor del 

agricultor. Trayendo como resultado, una propiedad total o 

parcial del producto (arroz pilado) 

 

Es muy común lo antes mencionado, y debido a que 

cualquiera fuese el caso detallado anteriormente, y según la 

ley del IVAP, la molinera de alguna forma, está en la 

obligación de exigir el pago del Impuesto a la Venta de Arroz 

pilado, al usuario del servicio, ya que antes de retirar el arroz 

pilado solicitara al usuario el pago del impuesto.  
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Posteriormente, la propiedad producto del arroz pilado, puede 

pasar en parte o de manera total, ante ello, la molinera está 

en la obligación de pagar el IVAP – Impuesto a la Venta de 

Arroz pilado que realice el molino al comercializar dicho arroz, 

y determinado como venta al solo hecho de retirar el arroz 

pilado de las instalaciones del molino, tal y como lo establece 

la misma ley IVAP e IGV.  

 

Por ultimo podemos determinar según APEMA, sólo tres 

molineras son las que exportan, equivaliendo a solo un 

5.26%, muy por lo contrario, cincuenta y cuatro molineras, es 

decir, el  94.74% no participan de la actividad empresarial de 

la exportación de arroz pilado.  

 

De lo antes mencionado podemos afirmar que sólo el 5.26%, 

de la actividad molinera se atreve a incursionar en la 

exportación, lo que equivale a solo tres molineras, número 

muy reducido, teniendo en cuenta que nuestro departamento 

alberga una gran cantidad de Molineras. 

 

Cuadro N° 1 

MOLINERA  

 IVAP   

 SI   NO  

N° % N° % 

 9.- Industria Arrocera de 

América SAC  

3 5.26 0 0  19.- Molino Escaly SRL  

 25.- Molineras Grupo RAM 

SAC  

 OTRAS   54 94.74 0 0 

 TOTAL 57 100 0 0% 

Fuente: Información proporcionada por APEMA - Asociación 

Peruana de Molineros de Arroz. Anexo – Pág. 100 
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Cuadro N° 2 

MOLINERA  

 EXPORTA  

 SI   NO  

N° % N° % 

 9.- Industria Arrocera de América 

SAC  

3 5.26 0 0  19.- Molino Escaly SRL  

 25.- Molineras   Grupo  RAM 

SAC  

 OTRAS   0 0 54 94.74 

Fuente: Información proporcionada por APEMA - Asociación 

Peruana de Molineros de Arroz. Anexo – Pág. 100 

 

b.- Información Obtenida por la web Agrodataperu 

La información obtenida procede de la fuente confiable de 

“Agrodataperu”94 cuya página reúne y procesa información 

relacionada con el comercio exterior agropecuario del Perú y 

visualizada mensualmente por empresas y profesionales 

relacionados al sector agropecuario. La cual permite visualizar 

que a partir  del año 2012 disminuyó considerablemente a 

comparación de los años 2013 y 2014, tal y como se muestra 

en el cuadro N° 3. 

 

Por lo tanto, el resultado de la investigación concluye que al 

pagar el IVAP – Impuesto a la Venta de Arroz Pilado,  reduce 

la competitividad en las exportaciones, ya que incrementa la 

carga fiscal (tributos), además de los costos propios de la 

cadena logística en la exportaciones tales como embalaje, 

transporte, trámites aduaneros, etc. Trayendo como 

consecuencia, costos más elevados originando la perdida de 

                                                           
94 KOO, Wilfredo. 2009. información sobre Comercio Exterior Agropecuario del Perú. Agrodata 
peru. [fecha de acceso 25 de setiembre de 2017]; URL disponible en: 
http://www.agrodataperu.com/category/arroz-peru-exportacion 
 

https://www.agrodataperu.com/author/wikoo
http://www.agrodataperu.com/category/arroz-peru-exportacion


85 

 

 

 

potenciales consumidores en el mercado internacional, y por 

ende disminuyendo las exportaciones. 

 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Wilfredo Koo, en Agro data 
Perú. http://www.agrodataperu.com/category/arroz-peru-exportacion.  

      

3.2.- Propuesta teórica    

El informe de tesis, respecto al Impuesto a la Venta de Arroz pilado y la 

Competitividad  de las exportaciones por las molineras del departamento 

de Lambayeque. Estudia el IVAP, su ámbito de aplicación, el nacimiento de 

las obligaciones de los sujetos intervinientes.  

 

Cómo estos elementos interactúan al momento de incursionar en la 

actividad exportadora del cereal “Arroz Pilado”, analizando los principios y 

la legislación pertinente. Para si poder precisar los resultados, conclusiones 

y recomendaciones del problema de investigación. 

 

Podemos mencionar que la base legal que entran en juego es la ley del 

IVAP y la Ley general de aduanas. Ya que de alguna forma evalúa y aplica 

https://www.agrodataperu.com/author/wikoo
http://www.agrodataperu.com/category/arroz-peru-exportacion
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los aspectos legales al procedimiento empresarial de comercialización y 

exportación del Arroz pilado. 

 

Teniendo en cuenta  los resultados y contrastados con el marco teórico, 

podemos afirmar que, es necesario una modificación legal en la que se 

reduzca el porcentaje del Impuesto a la Venta de Arroz pilado, incentivando 

la exportación. O dar la posibilidad de demostrar la exportación e inafectar 

del impuesto para este supuesto.  

 

PRIMERA PROPUESTA 

MODIFICAR EL ARTÍCULO 6° DELA LEY N° 28211 – LEY DEL IMPUESTO A LA 

VENTA DE ARROZ PILADO, MODIFICADO POR LA LEY N° 28309. 

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley N° 28211, por el texto 

siguiente: 

“Artículo 6º.- Tasa del Impuesto: 

La tasa del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, que hace referencia a la 

presente ley, es de uno por ciento (1%) sobre la base imponible. 

...” 

 

 

SEGUNDA PROPUESTA 

MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 1°, 4°, 5° Y 7° DE LA LEY N° 28211 – LEY DEL 

IMPUESTO A LA VENTA DE ARROZ PILADO, MODIFICADO POR LA LEY N° 

28309. 

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley N° 28211, por el texto 

siguiente: 

“Artículo 1º.- Objeto de la norma: 

El Impuesto a la Venta del Arroz Pilado, es aplicable a la primera operación 

de venta y/o retiro del producto, y cuyo consumo se realice dentro del 

territorio nacional…” 
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Artículo 2°.- Sustituyese el artículo 4° de la Ley N° 28211, por el texto 

siguiente:  

“Artículo 4º.- Presunción de venta y responsabilidad solidaria: 

El propietario del molino y/o sujeto que presta el servicio de pilado, 

adquiere la calidad de responsable solidario del Impuesto a la Venta del 

Arroz Pilado, si los bienes afectos a dicho impuesto son retirados del 

establecimiento sin que se haya realizado el deposito correspondiente en la 

cuenta del Banco de la Nación aperturado para tal fin.” 

 

Artículo 3°.- Incorpórese el literal d), al artículo 5° de la Ley N° 28211, lo 

siguiente: 

 “Artículo 5º.- Nacimiento de la obligación tributaria: 

… 

d) La primera venta y/o retiro de bienes, destinada para la exportación, está 

condicionada  a ser probada mediante la Declaración Aduanera de 

Mercancías – DAM y/u otros  documentos que acrediten el embarque y/o 

exportación de los bienes objeto de venta, en un plazo de (40) días 

calendarios, a partir de la entrega del bien o emisión del respectivo 

comprobante de pago, o en su defecto, los que suceda primero.  

 

Artículo 4°.- Incorpórese como primer párrafo, al artículo 7° de la Ley N° 

28211, lo siguiente: 

“Artículo 7º.- De las inafectaciones y de la aplicación del nuevo RUS: 

Las exportaciones de arroz pilado, no están afectas al Impuesto a la Venta 

del Arroz Pilado 

…” 
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Figura: esquema de propuesta teórica 
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    CONCLUSIONES 

 

1.- El  IVAP – Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, impone un pago de tributo del 

4%, que afecta a la primera operación de venta de arroz pilado en el territorio 

nacional, el cual origina un gasto adicional en las actividades comerciales de 

las empresas exportadoras, restando competitividad a las empresas 

dedicadas a las exportaciones, pues aumenta la carga fiscal, y eleva los 

costos propios de la cadena logística en la exportaciones tales como 

embalaje, transporte, trámites aduaneros, etc. Conllevado a la pérdida de 

potenciales consumidores en el mercado internacional.  

 

2.- El  IVAP – Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, no es aplicable a las 

exportaciones de arroz pilado, ya que no es posible que se produzca el 

nacimiento de la obligación tributaria, debido a que la ley del IVAP ha 

condicionado que el gravamen recaiga sobre las operaciones realizadas en el 

territorio nacional, algo que no sucede si hablamos de la exportación, ya que 

estas operaciones se realizan fuera del territorio nacional. No produciéndose 

la incidencia tributaria del IVAP. 

 

3.- Existe un conflicto legal entre el artículo 1° de la Ley N.º 28211, impuesto a la 

venta de arroz pilado y el artículo 60° del decreto Legislativo N° 1053 – Ley 

General de adunas, norma con rango de Ley. Ya que el IVAP afecta 

únicamente a la primera operación de venta de arroz pilado dentro del 

territorio nacional, contraviniendo a lo que estipula Ley General de aduanas, 

cual determina que la exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. 

 

4.- Las exportaciones no pueden afectarse con cargas fiscales, ya que 

contravienen el criterio de imposición en país de destino. Y les restan 

competitividad, ya que se termina gravando como ventas de bienes en el país, 

muchas operaciones que responden en realidad a transacciones de comercio 

internacional y consumidas en el extranjero. 
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5.- El retiro y/o venta de arroz pilado, que es bien mueble cuya operación está 

grabado con el IVAP,  debe regirse por el criterio de consumo en territorio 

nacional, mientras que la exportación y/o la venta internacional debe regirse 

por el criterio de consumo en el exterior. 

 

6.- La Ley N° 28211, determina una presunción absoluta, que no da la posibilidad 

de poder aplicar la prueba en contrario, al momento de realizar una operación 

de exportación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante el problema jurídico y económico que se desarrolla en torno al pago 

del El  IVAP – Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, originando la 

disminución de  competitividad a las empresas dedicadas a las 

exportaciones y la pérdida de potenciales consumidores en el mercado 

internacional, se propone lo siguiente  

 

1. La primera recomendación es modificar el Artículo 6° de la Ley N° 

28211 – Ley del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, modificado 

por la Ley N° 28309. Disminuyendo la tasa del impuesto del 4% a 

una cantidad que no afecte desproporcionadamente a las 

actividades económicas y empresariales de las molineras que 

desean exportar el cereal de arroz pilado. Tal y como se plantea en 

la propuesta teórica; como primera propuesta. Ó 

 

Modificar los Artículos 1°, 4°, 5° Y 7° de la Ley N° 28211 – Ley del 

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, modificado por la Ley N° 

28309. Que involucra una modificatoria al precisar el objeto de la 

norma, precisar los bienes afectos en la responsabilidad solidaria, 

otorgar la posibilidad de probar la exportación antes de determinar 

el Nacimiento de la obligación tributaria y precisar la inafectación 

de las exportaciones. Tal y como se plantea en la propuesta 

teórica; como segunda propuesta.  

 

2. La segunda recomendación: SUNAT – Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria, debe emitir informes 

teniendo en cuenta  los criterios jurídicos y técnicos, para no 

atentar contra lo establecido en la propia norma ni contra los 

derechos del contribuyente. 
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3. Una tercera recomendación: El tribunal fiscal debe rectificar su 

interpretación respecto a la aplicación del artículo de la Ley N° 

28211, a fin de no ocasionar colisiones legales entre  del IVAP Y La 

Ley General De Adunas. 
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