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Resumen 

El presente ensayo pretende realizar un análisis comparativo del impuesto al valor agregado 

(IVA) en Colombia y el Impuesto General a las Ventas (IGV) en Perú, con el fin de identificar 

cómo el IVA e IGV en los bienes de capital ha estimulado la inversión en el sector minero y se ha 

convertido en una fuente de recaudo fiscal que ha sido reducida con los diferentes beneficios 

tributarios otorgados por los dos estados a este sector. El Impuesto al valor agregado e Impuesto 

General a las Ventas crecen continuamente en cada país y el esquema fiscal de Colombia y Perú, 

establecen a estos, como uno de los principales tributos seguidos del impuesto a la Renta. Las 

reformas tributarias continuamente aumentan los impuestos directos para un mayor crecimiento 

de recaudación, sin embargo existen factores de difícil control como la evasión fiscal y factores 

determinantes para cada país como lo son el desvió de recursos generado en el aumento de las 

devoluciones del IGV en Perú y  la alta carga tributaria del sector minero en Colombia, lo cual 

entre otros, dificulta la inversión en el sector pese a los beneficios tributarios  vigentes, entre ellos 

la deducción de IVA  en  compra de bienes de capital.  
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Abstract 

This essay makes a comparative analysis between the Colombian tax “Impuesto al Valor 

Agregado” (IVA for Spanish initials) and the Peruvian tax “Impuesto General a las Ventas" (IGV 

for Spanish acronym), in order to identify how These two types of taxes in Latin America on 

capital goods stimulate investment in the mining sector and have been a source of fiscal 

collection. This tax has been reduced with different benefits, granted by these two governments 

in the mining sector. Meanwhile, in the two countries; this tax grows continuously; reaching the 

main tribute, followed by income tax. 

 

These so-called "direct taxes" are constantly being increased by the tax reforms, in order to 

increase collection, however; the tax evasion, the diversion of resources due to the increase in 

refunds in Peru and the high tax burden in Colombia, makes it difficult to invest in the mining 

sector, despite the current tax benefits, including the deduction of IVA on the purchase of goods 

of capital.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La carga tributaria en Colombia tiene alarmados a la industria del sector minero debido a que 

se ha reflejado en los indicadores una disminución en la entrada de capitales. 

“Dado que la carga impositiva es uno de los principales criterios de decisión de inversión en un 

país, resulta fundamental pensar en un modelo competitivo frente a los esquemas tributarios de 

países con los que se compite y que permita recuperar la inversión minera”, señala el más 

reciente informe de proyección económica para el sector de la Asociación Colombiana de 

Minería (ACM). 

Con respecto al pago por IVA en bienes de capital del impuesto sobre la renta, y que da la 

posibilidad de recuperar el valor equivalente a la tarifa pagada, el sector minero indica que en 

otros países como Perú, Chile México y Ecuador, está permitida la recuperación del 100 % del 

IVA pagado (aquí es del 40 % del 19 % en 2017 y 33 % del 19 % después del 2019). (incp, 

2018). 

“La única alternativa para recuperar el IVA en exploración es una vez se inicie la actividad 

productiva, situación que puede perdurar por muchos años y en algunos casos incluso puede no 

suceder”, reza el estudio de la ACM. 

 

Voceros de la industria extractiva explican que se debe adoptar el modelo peruano, donde se 

ha incentivado la depreciación como mecanismo de atracción de inversiones de tal manera que 

mientras en Colombia la maquinaria se deprecia en 10 años, en Perú el periodo es de cinco años. 

(incp, 2018). 

En la última década en Perú, en un contexto de altos precios internacionales, la actividad minera 

ha logrado impactar positivamente en la economía peruana de distintas maneras. Por un lado, 

existe un impacto directo sobre el crecimiento real del producto bruto interno, del cual la 

actividad minera tiene una alta participación. (Economía, 2017). 

 

Por otro lado, debido a la orientación exportadora de los minerales, la actividad minera ha 

permitido generar divisas para el país y mantener una balanza comercial positiva por la mayor 

parte de la última década. Además, la actividad minera se realiza de manera descentralizada, lo 

que contribuye al desarrollo de las regiones al interior del país. Finalmente, es una actividad que 

ha contribuido significativamente en la recaudación fiscal. (Economía, 2017). 



 

La disminución del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría y el incremento de las 

devoluciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas contribuyeron a la drástica 

caída de los ingresos del Estado durante el 2016. 

La recaudación total se redujo en 0.9% respecto al 2015 y las devoluciones aumentaron en 44%. 

Ambos resultados están ligados, en gran medida, al sector minero, el cual presenta cifras de 

devoluciones de impuestos sin precedentes. 

 

En los dos últimos años (2015 y 2016) en Perú el monto por devoluciones que recibieron las 

empresas mineras supera en más del doble la cifra recaudada por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat por impuestos del sector. 

En el 2016, la Sunat entregó S/ 5,889 millones (USD 1.768.99 millones) a las empresas mineras 

como devoluciones, mientras que estas pagaron apenas S/ 1,944 millones (USD $ 583.96 

Millones) por IR e IGV. 

Como resultado se tiene ingresos tributarios negativos del orden de S/. 3,945 (USD $ 1.185.03 

millones), equivalente al 0.6% del PBI, según el análisis de la economista y miembro del Grupo 

Propuesta Ciudadana (GPC), Catherine Eyzaguirre. (GESTION, 2017). 

 

 



Figura 1. Recaudación y Devoluciones de Impuestos en el Sector Minero. 2001-2016, expresado en millones de 

soles- SUNAT 

 

¿Qué son las devoluciones de IGV a las mineras? Todas las actividades económicas en el Perú 

están gravadas con el 18% de IGV. Sin embargo, la situación es distinta para las exportaciones. 

Basados en el principio de que "los impuestos no se exportan" el Perú, como el resto del mundo, 

no grava con IGV a las exportaciones. 

Así, la actividad comercial de las empresas exportadoras rompe con la cadena débito-crédito del 

IGV. Los exportadores generan crédito fiscal a su favor por las compras que efectúan pero no 

generan débito fiscal porque no cargan este IGV a sus exportaciones. 

 

Los créditos fiscales se recuperan a través de la deducción del pago del Impuesto de Renta  y 

cuando esta es superior, el saldo restante es devuelto al contribuyente.  

La mayor parte de la producción minera es exportada por lo que sus actividades se encuentran en 

el marco de lo descrito líneas arriba. Los saldos a su favor por créditos fiscales son llamados 

devoluciones mineras. (GESTION, 2017). 

 

"El 2017, el aporte tributario en el sector minero llegó a 24.7%, pero en la actualidad se llegó a 

alcanzar el 8.3% de todos los tributos que recauda el estado. Esto nos dice que ha habido un 

retroceso a casi la tercera parte", dijo César Flores, investigador de Cooperación. (Gestion, 2017). 

La participación de la minería peruana, que es importante en materia de exportaciones, ha 

mostrado un desempeño aleatorio por el lado de la recaudación tributaria. Esta disminuyó en dos 

tercios en los diez años hasta mayo del 2017, según un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana. 

 

Minería en Perú 

Perú se encuentra entre los principales actores mundiales en la producción de minerales 

metálicos. En 2017, el país ocupó el segundo lugar en el mundo en términos de producción de 

plata, cobre y zinc, con participaciones globales de 17.2%, 12.4% y 11.2%, 

respectivamente. Además, fue el cuarto mayor fabricante de molibdeno y plomo (con una 

participación del 9,7% y del 6,5%). En 2016, la minería fue el segundo sector económico más 

grande de Perú, representando el 7,7% del PIB, el 3,6% del empleo total y el 58,8% de las 

exportaciones nacionales. Sin embargo, durante el período 2012-2016, el sector se vio afectado 

http://gestion.pe/noticias-de-mineria-peruana-1927


por la fase negativa en el ciclo de los precios internacionales de los productos básicos de metal, 

que causó una disminución anual promedio de 5.8% en los ingresos de las exportaciones 

mineras. Al mismo tiempo, el volumen de ventas externas de productos mineros aumentó a una 

tasa compuesta anual de 3.9% durante el mismo período, empujado por el buen desempeño de la 

producción nacional,  (Industry, EMIS Insights, 2018). 

 

Minería en Colombia 

El sector minero desempeña un papel central en la economía de Colombia, siendo responsable 

del 18,3% de sus ingresos totales de exportación y del 2,1% de su PIB en 2017. Durante el año, el 

país fue el principal productor de carbón térmico de América Latina, ubicándose en el puesto 11 a 

nivel mundial. Otros segmentos en los que Colombia ocupa un lugar prominente son la minería 

de metales preciosos y piedras: el país posee las mayores reservas esmeralda de la región de 

América Latina (y la segunda más grande a nivel mundial) y la cuarta reserva de minas de oro de 

la región. A pesar de su gran potencial, el sector minero del país no se ha protegido por completo 

del ciclo negativo de los precios de los productos básicos minerales y, entre 2014 y 2017, tuvo un 

desempeño mucho más débil que el de la economía general, con su VAB registrando un 

crecimiento anual promedio de 1,2%, mientras que El PIB de Colombia subió a 2. (Industry, 

EMIS Insights, 2018). 

 

¿Qué son los bienes de capital? 

Se entiende como bienes de capital de acuerdo con el Decreto 2975 de 2013, que reglamenta 

el artículo 489-1 del Estatuto Tributario, en el artículo 1, aquellos bienes tangibles depreciables 

que no se enajenen en el giro ordinario del negocio, utilizados para la producción de bienes o 

servicios y que a diferencia de las materias primas e insumos no se incorporan a los bienes finales 

producidos ni se transforman en el proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su 

utilización. En esta medida, entre otros, se consideran bienes de capital la maquinaria y equipo, 

los equipos de informática, de comunicaciones y de transporte, cargue y descargue; adquiridos 

para la producción industrial y agropecuaria y para la prestación de servicios.  

 

Los bienes de capital no son destinados directamente al consumo directo por parte del cliente 

(como es el caso de los bienes de consumo). También se conoce como bien de equipo, bien de 



producción o bien de inversión. Por ejemplo, la máquina de una fábrica, ya que durante un 

periodo de tiempo prolongado formaría parte del capital de la empresa y además su función sería 

la producción de bienes manufacturados, los bienes de capital tienen una duración más larga y 

más dependiente de su propia vida útil que de los ciclos de producción. (Economipedia, 2018) 

 

Impuesto al Valor Agregado – IVA, en los bienes de Capital  

De acuerdo a la Ley 6ª de 1992 el  tratamiento original del IVA pagado en la importación de 

bienes de capital, que inicialmente no diferenciaba el concepto de maquinaria pesada para las 

industrias básicas, fue modificado por primera vez por la Ley 6ª de 1992, mediante la adición del 

artículo 258-1 al estatuto tributario, que consagró por primera vez la posibilidad de tomar como 

un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios el IVA pagado en la adquisición y 

nacionalización de bienes de capital. (Legis, 2018) 

 

En la Ley 488 de 1998, con la expedición de la Ley 488 de 1998, el legislador decidió 

restringir parcialmente el beneficio económico que venían aprovechando los contribuyentes de 

este impuesto, para lo cual derogó el artículo 258-1  del estatuto tributario y adicionó el mismo 

con él , eliminando así la posibilidad del descuento en el impuesto de renta del IVA pagado en la 

adquisición o nacionalización de bienes de capital, distintos a maquinaria pesada para las 

industrias básicas, pero remplazándola por la posibilidad de que dicho IVA fuera tomado como 

una deducción del impuesto sobre la renta y complementarios en el año gravable en que se 

adquirió o nacionalizó el activo. Esta modificación tiene el efecto práctico de disminuir el monto 

efectivo de IVA pagado aprovechable en beneficio del contribuyente, toda vez que como 

descuento del impuesto sobre la renta el contribuyente podría llegar a aprovechar el 100% del 

IVA pagado, mientras que como deducción el beneficio efectivo tan solo sería de 35%. (Legis, 

2018). 

 



 

Figura 2. Deducción por compra de Activos Fijos, Coordinación de Estudios Económicos DIAN 

 

La deducción por compra de activos fijos empezó a crecer a partir del año 2004 y entre los 

sectores que en mayor porcentaje aprovechó este beneficio fueron los de electricidad, gas, vapor, 

minero, servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector minero llegó a 

explicar el 38% del total del beneficio en el 2010, año a partir del cual fue eliminado, por el 

presidente Juan Manuel Santos en la reforma tributaria del 2010 por su crecimiento en los años 

2008 a 2010; el costo fiscal empezó a pesar significativamente en el recaudo fiscal, especialmente 

después que el porcentaje de la deducción subió transitoriamente de 30% a 40% en el 2008 y 

2009.  

 

De acuerdo con el ex director de Impuestos Nacionales el señor Fernando Sarama dice: “la 

inminencia de una crisis fiscal si este beneficio se hubiese mantenido en el estatuto tributario, la 

aplicación simultánea de este beneficio con la depreciación de activos en línea recta (cinco años), 

implicaba que por cada $100 invertidos, el Estado devolvía $138 pesos a los inversionistas”. 

(pardo) 

 

Bienes de Capital en Perú 

En el primer semestre de 2014, al tiempo que 51,1% de las exportaciones de Perú se 

concentraron en productos mineros y petróleo, bienes de capital e insumos intermedios 

explicaron 33,4% y 31,6% de las compras externas totales, respectivamente (véase el cuadro 3). 

(CEPAL, Informe de coyuntura, 2014) 



 

 

Figura 3. Principales categorías de productos comercializados por Perú: primer semestre de cada año. 

Expresado en millones de dólares, variación y participación en porcentaje, CEPAL con base en datos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  

 

La exención de IVA y/o Aranceles a las importaciones de bienes de capital (Argentina, Chile, 

El Salvador, Perú), El IVA tipo producto desestimula la inversión, toda vez que encarece el costo 

de los bienes de capital en aproximadamente un 11%. (JORRAT, 2012).  

 

Impuesto Valor Agregado – IVA en Colombia 

Colombia ha atravesado por diferentes crisis económicas y en la búsqueda por superarlas ha 

generado reformas implementado tácticas que ha tenido un gran impacto en la ciudadanía como 

es el caso del Impuesto IVA el cual es en una de las principales fuentes de ingresos tributarios. 

 

Las diferentes tarifas del Impuesto al Valor agregado – IVA, son más altas que algunos países 

como por ejemplo Ghana e Irán que tienen una tarifa del 3%, Canadá, Panamá y Japón tienen una 

tarifa del 5%. Sin dejar de tener en cuenta que otros países tiene tarifas bastante altas como es el 

caso de Finlandia con 22%, Islandia con el 24,5%, Dinamarca, Hungría, Noruega y Suecia con el 

25%, siendo estos países los que presentan el IVA más caro del mundo.  La tarifa suele variar con 

el tiempo en función de las necesidades económicas de cada país. 

 

Es así que, una de las formas de lograr neutralidad fiscal y evitar deformaciones fiscales en la 

industria, ha sido la de permitir descontar la totalidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA),  en 

las compras de los bienes industriales o de capital. Sin embargo, pese a la experiencia 

internacional al respecto, para el caso colombiano este elemento ha estado caracterizado por un 



fuerte desacuerdo del tema y una normatividad tributaria inadecuada a la realidad y a la industria 

colombiana. 

 

Cuando se trata de bienes de capital, la reglamentación tributaria determina por no permitir su 

descuento por adquisición o importación en el impuesto sobre las ventas, de esta manera,  antes 

de la expedición de la Ley 1819 de 2016, el IVA soportado en estas operaciones debía ser tratado 

como un mayor valor del costo, el cual se capitalizaba sobre el valor del bien de capital para que 

fuese recuperado a través de la deducción por depreciación de activos  incorporada  en el 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Posteriormente se generó la creación de un descuento especial en el Impuesto sobre la Renta para 

el IVA, pagado en la compra de bienes de capital. A pesar de que se reconocía el enorme costo 

fiscal que representaba dicho beneficio, se tenía la plena convicción de que este iba a 

compensarse con mayores niveles de inversiones privadas, generando un mayor bienestar 

económico. 

Esta solución se mostró como una variante al proyecto inicial presentada por el Gobierno 

Nacional, el cual contemplaba el permitir como IVA descontable el total del impuesto cancelado 

en la adquisición de bienes, el artículo 20 de la Ley 6 de 1992, que adicionó el artículo 258-1 al 

Estatuto Tributario (ET), finalmente preveía la creación del descuento especial en renta por el 

IVA, asumido en la adquisición de bienes productivos. (https://www.incp.org.co/asi-ha-

evolucionado-el-iva-en-colombia/, 2018) ( CONCEPTO DEL 17 DE JULIO DE, 2017). 

 

Dicho descuento estaba limitado exclusivamente para las personas jurídicas y asimiladas, así 

como a los activos fijos depreciables, y debía tomarse en el año gravable de la adquisición de los 

bienes. Por último, se podía acceder al beneficio, inclusive en los eventos en los cuales el bien 

fuese adquirido mediante leasing financiero, siempre que se hubiese pactado la opción de compra 

de manera irrevocable al final del contrato. (la Ley 1819 de 2016, 2016) 

 

Posteriormente, el beneficio fue alterado sustancialmente por el artículo 18 de la Ley 488 de 

1987, el cual sustituyó el descuento fiscal por una deducción en la depuración de la renta. 

Asimismo, se excluyó del beneficio a los vehículos automotores y se definió a los bienes de 



capital como aquellos: “activos de capital que se capitalicen de acuerdo con las normas de 

contabilidad. 

 

El Artículo 258-1 el descuento por impuesto sobre las ventas en la adquisición de activos fijos. 

Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar del impuesto sobre la renta a 

su cargo, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o importación de los activos fijos 

depreciables, en el mismo año de su adquisición o importación. Cuando se trate de vehículos 

automóviles o camperos, si se enajenan antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha de 

adquisición o importación, el contribuyente deberá incrementar el impuesto neto de renta 

correspondiente al año gravable de enajenación, en el valor del impuesto sobre las ventas 

descontado, proporcional al tiempo que reste de los referidos cinco años. 

 

la mencionada ley agregó la exclusión del IVA en los casos de importación temporal de 

maquinaria pesada para las industrias básicas cuando los activos no se producían en el país, 

beneficio que, a su turno, puede rastrearse desde la expedición del Decreto 2368 de 1974. Frente 

a lo anterior, el Decreto 2685 de 1999 (antiguo Estatuto Aduanero) señalaba que la importación 

temporal para rexportación en mismo estado, podía ser de corto o largo plazo y, en ambos casos, 

se generaba una suspensión en el pago de tributos aduaneros, en donde el pago del IVA se podía 

simplemente diferir en el tiempo hasta el vencimiento del término. Lo anterior por cuanto al 

finalizar el periodo de importación temporal, o bien se debía rexportar el activo o realizar su 

importación ordinaria, teniendo en cuenta que la opción natural resultaba en lo segundo ya que se 

trataba de bienes que no se podían adquirir en el mercado interno. 

 

La Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 no tuvo en consideración las apreciaciones hechas por 

el Comité de Expertos Tributarios, al mantener como regla general la prohibición de tomar como 

descontable el IVA en la adquisición de bienes de capital. Al respecto, el artículo 191 de la Ley 

1819 de 2016, modificatorio del artículo 491 del ET, dispone lo siguiente: “Artículo 491. En la 

adquisición de activo fijo no hay descuento. El impuesto sobre las ventas por la adquisición o 

importación de activos fijos no otorgará descuento, excepto en el caso establecido en el artículo 

485-2”. 



Parágrafo. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo podrá ser utilizado en forma 

concurrente con el que consagra el artículo 258-2 del Estatuto Tributario. 

(1819, 2016) 

 

La reforma tributaria tampoco acogió los consejos de los diestros tributarios al modificar el 

descuento tributario preexistente y optar una deducción especial en el Impuesto de Renta, 

volviendo a la regulación de la Ley 488 de 1998. 

 

EL nuevo marco regulatorio aplicable, a partir del año fiscal 2017, dispone lo siguiente: “Artículo 

67°. Adiciónese un artículo 115-2 al Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 115-2. 

Deducción especial del impuesto sobre las ventas. A partir del año gravable 2017 los 

contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo de su base gravable del impuesto sobre 

la renta el valor pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la adquisición o 

importación de bienes de capital gravados a la tarifa general. 

 

Por su parte, se mantuvo el requisito de que la deducción debe ser tomada en el año de la 

adquisición del bien, con lo cual se genera un grave inconveniente; En ese orden de ideas, para 

aquellos contribuyentes que recién inician actividades y que, por tanto, deben incurrir en 

gigantescas erogaciones para la compra de los activos, no tendrán rentas líquidas frente a las 

cuales tenga aplicación la deducción. Sobre el particular, el artículo señala que: “Esta deducción 

se solicitará en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe o 

adquiera el bien de capital”. 

 

Debe tenerse en cuenta que la situación señalada anteriormente podría generarle al contribuyente, 

que sea persona jurídica, una pérdida fiscal que podrá ser compensada en vigencias fiscales 

futuras según las reglas generales de compensación de pérdidas previstas en el artículo 147 del 

ET14. De la misma manera, también podrían generarse excesos de renta presuntiva los cuales 

podrán ser compensados con rentas líquidas dentro de los cinco periodos fiscales posteriores, 

según los lineamientos previstos en el artículo 189 del ET. 

 



En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma concurrente con 

el establecido en el artículo 258-2 del Estatuto Tributario. 

De igual manera, no se modificó la disposición que permite hacer uso de la deducción cuando el 

contribuyente adquiere los bienes industriales a través de contratos de arrendamiento financiero o 

leasing, siempre que la opción de compra sea ejercida al finalizar la relación contractual.  

 

Así mismo, en el evento en el cual el contribuyente no ejerza la opción de compra, deberá agregar 

los montos tomados por la deducción anterior bajo la figura de la renta líquida por recuperación 

de deducción prevista en la legislación fiscal. Al respecto el precepto dispone legal lo que se 

presenta a continuación: 

 

Los beneficios aquí previstos serán aplicables cuando los bienes sean adquiridos a través de la 

modalidad de leasing financiero y la opción compra sea ejercida al final del contrato. En caso 

contrario, el arrendatario estará obligado al momento en que decida no ejercer la opción de 

compra a reconocer el descuento tomado como mayor impuesto a pagar y la deducción tomada 

como renta líquida por recuperación de deducciones. 

La reforma tributaria creó un IVA descontable especial para aquellos IVA soportados en la 

adquisición de bienes y servicios empleados en etapas de exploración y desarrollo en proyectos 

petrolíferos de costa afuera (offshore) para aquellos contribuyentes cuya actividad principal sea la 

exploración de hidrocarburos. En ese sentido, se permite solicitar en devolución los saldos a 

favor de IVA generado, conforme al procedimiento previsto en el artículo 489 del ET.  

 

Desde un punto de vista macroeconómico, los Estados deben procurar fomentar la adquisición de 

activos fijos productivos por parte de los agentes económicos internos. En este orden de ideas, 

una de las herramientas más idóneas para crear un marco amigable a la industrialización, resulta 

de la política pública fiscal. Así, la tributación puede ser moldeada para los fines de atraer con 

magnetismo la inversión en los distintos sectores fructíferos de la economía. (TRIBUTARIO, 

2018) (EAFIR, 2018) 

 

Una de las formas más comunes para reducir la carga impositiva en la compra de bienes de 

capital, resulta de la permisión del descuento del IVA soportado en la compra de estos activos. 



De esta manera, un número particular de países se ha apoyado en el modelo del IVA en el 

consumo para permitir tomar como crédito el IVA y, de esta manera, no crear barreras 

impositivas elevadas a la actividad productiva y al corazón de la industria. 

 

El sistema tributario colombiano ha sido inadecuado a estas tendencias globales. Contrariamente, 

el análisis histórico de la temática demuestra cómo ha existido una regulación dispareja, la cual 

ha causado una grave titubeo A lo largo de varias vigencias fiscales, por ejemplo, las 

regulaciones contenidas en leyes como la 1111 de 2006 o 1607 de 2012 exhiben la falta de 

compromiso o falta de entendimiento del tema en los distintos gobiernos o administraciones. 

 

En el sistema tributario en el cual el IVA por la adquisición de el bien de capital sea 

completamente descontable de este último impuesto, sin importar la potencial reducción en el 

recaudo; a pesar que la implementación de esta medida tendría efectos importantes en materia de 

ingreso público, estos serían retribuidos con mayor inversión y bienestar económico. Para 

finalizar, debe hacerse hincapié en que la medida fiscal sugerida puede derivar en la generación 

de saldos a favor en las declaraciones tributarias del IVA. 

(nubox, 2018) 

 

IGV en el sector minero de Perú 

En la última década, el sector minero ha sido protagonista de un creciente aporte de la economía 

peruana con una representación de hasta el 19.7% del PIB nacional gracias al auge de cotización 

de metales en el mercado mundial y al incremento de las inversiones en el sector, las cuales, entre 

otras, han sido el resultado de un esquema tributario que ha otorgado beneficios fiscales en 

materia de renta e Impuesto General a las ventas  IGV al sector, sin embargo pese a estos 

incentivos,  en los últimos años el  sector minero  ha venido presentado una caída significativa en 

la participación del PIB,  llegando incluso hasta un  2.6% según estudios realizados por el 

instituto de estadística nacional de informática del Perú. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 



 

Figura 4. PBI Trimestral – Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2008 – I – 2017-IV, tomado del Instituto 

Naciones de Estadística e informática (INEI) 

De otra parte y pese a  incentivar a los contribuyentes del sector e inversionistas  extranjeros,   

recientes estudios  económicos realizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) entre otras entidades, muestran que  en promedio,  solo el 

3%  de los ingresos fiscales provienen del sector minero dado el decrecimiento que muestra el 

sector en la participación de la  economía del estado. (BBVA RESEARCH, 2.017) 

 

 

Figura 5. Ingresos Fiscales Vinculados con la producción minera, tomado de (SUNAT, BCRP, BBVA RESEARCH, 

2.017) 

 

Entre los beneficios tributarios otorgados a este sector podemos encontrar significativas 

deducciones en materia de renta para aquellas empresas que realicen inversión en su 

infraestructura, la recuperación anticipada del IGV cancelado en contratos en etapas de 

exploración, depreciación acelerada y doble depreciación.  



Respecto al esquema tributario del Impuesto general a las ventas IGV, encontramos que en Perú 

el IGV grava todas las fases de producción y distribución de los diferentes bienes y servicios que 

se trazan en el mercado a excepción de las estipuladas expresamente en su normatividad fiscal. 

 

El IGV fue reglamentado por la ley del Impuesto General a las Ventas aprobada por decreto 

Supremo N° 055-99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 

029-94-EF el cual estipula su ámbito de aplicación, operaciones gravadas, exoneraciones, sujetos 

del impuesto, calculo, crédito fiscal, declaración y pago, exportaciones, medios de control y 

comprobantes de pago entre otros. (Decreto Supremo N° 055-99-EF, 1.999) (Decreto Supremo 

N° 029-94-EF , 1.994) 

 

Tasa. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas. A esa tasa se añade la tasa de 2% del 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) quedando cada operación gravada al 18% 

 

Crédito fiscal. 

Es una deducción aplicada al impuesto bruto para determinar el valor a pagar del IGV el cual 

se debe usar de forma mensual, el valor a deducir corresponde al IGV cancelado en  la 

adquisición o importación de bienes y servicios con el lleno de requisitos legales del 

comprobante de pago y que a su vez sean permitidas como gasto o costo de las empresas de 

acuerdo a la normatividad que regula el impuesto de renta aun cuando los contribuyentes no sean 

sujetos a este. El IGV debe estar cancelado y se debe poder identificar en el comprobante de pago 

que soporte la compra del bien o servicio. 

 

Documentos que deben respaldar crédito fiscal del IGV. 

1. El comprobante de pago emitido por el vendedor del bien, constructor o prestador del servicio. 

2. Copia autenticada por ser Agente de Aduanas de la Declaración Única de Importación, así 

como la liquidación de pago, liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por 

ADUANAS que acrediten el pago del Impuesto, en la importación de bienes. 



3. El comprobante de pago en el cual conste el valor del servicio prestado por el no domiciliado y 

el documento donde conste el pago del Impuesto respectivo, en la utilización de servicios en el 

país 

4. Las modificaciones en el valor de las operaciones de venta, prestación de servicios o contratos 

de construcción, se sustentarán con el original de la nota de débito o crédito, según corresponda, 

y las modificaciones en el valor de las importaciones con la liquidación de cobranza u otros 

documentos emitidos por ADUANAS que acredite el mayor pago del Impuesto. 

Respecto a los beneficios fiscales en materia del IGV que, de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, han sido diseñados con el propósito de contribuir al crecimiento de la inversión 

del sector minero y de promover la reactivación de la economía, actualmente se encuentran 

vigentes y destacan los siguientes: 

Devolución del IGV en bienes de Capital. 

Este beneficio ha sido reglamentado por el Decreto Supremo Nº 128-2017-EF con vigencia del 

9 de mayo del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2.020, el cual busca fomentar y solventar la 

adquisición de bienes de capital en cualquier sector de la economía. Se pueden acoger pequeñas y 

medianas empresas inscritas en el REMYPE (Registro de la micro y pequeña empresa) con 

ingresos anuales de hasta 300 UIT (unidad impositiva tributaria) equivalente en pesos 

colombianos a $1.125.750.000, que realicen actividades productivas de bienes y servicios 

gravados con IGV o exportaciones. (Decreto Supremo Nº 128-2017-EF , 2.017) 

Este Beneficio consiste   en otorgar devolución del IGV cancelado en la adquisición o 

importación de bienes de capital nuevos desde el inicio de su actividad, es decir desde que 

realicen la primera transferencia o importación de bienes o servicios.  

 

Beneficios en el IGV exclusivos para el sector minero. 

Los Regímenes Sectoriales de Recuperación Anticipada del IGV, son regulados por la Ley N° 

27623 y 27624, y otorgan beneficios para aquellas empresas que desarrollen actividades del 

sector minero e hidrocarburos, en el cual  tienen derecho a solicitar  la devolución del IGV que 

paguen en importaciones, adquisición de bienes o servicios en la ejecución de actividades  en su  

etapa de exploración de recursos minerales  del país derivados de los contratos que celebren con 

el estado.  

 



Está devolución se podrá solicitar mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha 

inscripción en el Registro de Compras conforme a las disposiciones legales vigentes, siempre y 

cuando el beneficiario se encuentre al día en el pago del IGV. (Ley N° 27623: Ley que dispone la 

devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares 

de la actividad minera durante la fase de exploración., 2.002)  (Ley N° 27624: Ley que dispone la 

devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la 

exploración de hidrocarburos, 2.002) 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

En la legislación colombiana se describe varias modalidades que se deben tener en cuenta para 

determinar cuándo se da el hecho generador de IVA en el sector minero, como lo es el contrato 

de administración delegada, por contrato de comodato o préstamo de uso, por el poder o mandato 

especial para la administración de una mina o sobre la prenda minera. 

En ambos países se estimula algunos beneficios tributarios, respecto al Impuesto al Valor 

agregado – IVA (Colombia) y el Impuesto General a las Ventas – IGV (Perú), este estimula en su 

economía al sector minero, en tal punto que estos beneficios se están convirtiendo en una 

desventaja económica para el recaudo fiscal de cada país. 

 

En Colombia y Perú el IVA e IGV respectivamente, de productos relacionados con la minería 

cuenta con un importante número de exoneraciones y beneficios tributarios, cuyo efecto es 

reducir la base gravada y por tanto los ingresos tributarios. Esto constituye una fuente de recursos 

viables, los cuales se deben ir disminuyendo con moderación, sin afectar el consumo de los 

ciudadanos y conservando el poder adquisitivo de la moneda, ya que, si no se realiza 

adecuadamente puede generar menos demanda de productos gravados afectando fuertemente la 

economía del país, principalmente al sector minero. 

 



Tras el fuerte crecimiento experimentado durante los últimos veinticinco años, en el 2013, los 

impuestos generales sobre el consumo (en particular, el IVA y los impuestos sobre las ventas) 

representaban el 31,2% de los ingresos tributarios en los países competir de América Latina y el 

Caribe (frente al 20,2% en los países de la OCDE), mientras que la parte de los impuestos 

específicos sobre el consumo se redujo al 18,3% (frente al 10,5% en la OCDE), (CEPAL, 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 2016). 

 

Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) el sector minero en Colombia está 

sufriendo un fuerte golpe debido a las grandes trabas a la inversión extranjera que suponen las 

altas tasas de tributación impuestas en el país, las cuales llegan a poco más de la mitad de la 

utilidad operacional y –sin ir demasiado lejos, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la 

ACM– son de las más altas del mundo. 

De acuerdo con Ángel, es necesario aliviar esta carga tributaria para competir con países como 

México, Perú o Chile, los cuales reciben el 21 %, 22 % y 23 % del total de la inversión extranjera 

en exploración minera en Latinoamérica; cifra que en Colombia alcanza apenas el 6 %. (incp, 

2018). 

La importancia directa de la minería para el crecimiento de Perú se analiza desde dos 

perspectivas. En primer lugar, se puede cuantificar la importancia de la producción minera al 

crecimiento y, en segundo lugar, se puede cuantificar el aporte de las inversiones mineras a la 

economía. En este sentido, destaca la importante contribución de la producción minera al 

crecimiento entre el 2015 y el 2016 y de la inversión minera hasta el 2013. (Economía, 2017). 

 

En el 2015 la minería en Perú contribuyó con 1.1 puntos porcentuales (p.p.) del crecimiento 

total (3.2%) y para el 2016 se estima que aportó 1.8 p.p. de un total de 3.9%. La mayor 

contribución se debe, principalmente, a la mayor producción de cobre en las unidades mineras 

Cerro Verde y Las Bambas. (Economía, 2017). 

 

Cuando se realiza una validación de cómo se han comportado los impuestos en Colombia 

durante los últimos años, se puede evidenciar que  todas las energías del Gobierno están puestas 

en aumentar  el recaudo de los impuestos, esto también muestra que se  ha  incrementado  la 

carga tributaria en el país, el gobierno con el fin de mejorar este recaudo establece cambios 



tributarios y nuevos métodos de administración, pero la realidad  es evidente que nos 

encontramos con un  recaudo que se mantiene muy bajo. 

 

No todos los países tienen las mismas tarifas y sus productos están gravados con la misma 

generalidad, cada estado es libre de realizar sus propios estatutos e imponer tarifas de IVA a sus 

productos de acuerdo a sus necesidades y su política económica, por tal razón por medio de este 

estudio se identificaron los cambios significativos entre los países Colombia y Perú.    

Los estados con la necesidad de cubrir sus déficits de su presupuesto derivados de crisis 

económicas mundiales siempre estudian las posibilidades de incrementar la base de 

contribuyentes o modificar los impuestos. Adicional a las diferentes fallas que tienen los sistemas 

de recaudo de cualquier país suman factores como la evasión, elusión y la falta de transparencia 

en el uso de los recursos provenientes de los tributos, así como la falta de cultura de contribución 

de la población. 
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