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Fortalezcamos
a la OCMA

Con motivo de la publicación 
de la nota “En busca de la jus-
ticia, fortalezcamos a la OC-
MA”, aparecida el 19 de abril 
del 2016, consideramos ne-
cesario hacer de conocimien-
to de sus  lectores la siguiente 
información.

La Ofi cina de Control de la 
Magistratura (OCMA) es el 
órgano disciplinario dentro 
del Poder Judicial, encarga-
do de evaluar el comporta-
miento funcional de jueces y 
servidores de dicha institu-
ción, buscando que el servi-
cio de impartición de justicia 
se desarrolle de manera ho-
nesta, además de efi ciente y 
efi caz.

Nuestra gestión está empe-
ñada en realizar un control 
efectivo, de manera que po-
nemos énfasis en la tarea pre-
ventiva, además de las accio-
nes correctivas, ante casos de 
comprobada irregularidad 
funcional, previo procedi-
miento, con las garantías pa-
ra los investigados.

Entre las acciones estraté-
gicas que hemos implemen-
tado, está la modernización 
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de nuestros procedimientos 
internos, haciendo además 
uso de la tecnología, a fi n de 
hacer más céleres las investi-
gaciones disciplinarias; 
preocupándonos también de 
la capacitación permanente 
de nuestros jueces y personal  
contralor y de la supervisión 
de la labor jurisdiccional a 
través de las visitas judiciales.

Coincidimos con la nota 
periodística, cuando sostiene 
que la OCMA necesita ser for-
talecida. Y entre las peticio-
nes que hemos formulado 
con esta finalidad, están el 
otorgamiento de los recursos 
económicos necesarios, a fi n 
de que se atienda uno de 
nuestros requerimientos pa-
ra que los representantes de 
la sociedad civil, quienes son 
abogados que no pertenecen 
al Poder Judicial, puedan in-
corporarse a nuestra activi-
dad disciplinaria en todas 
nuestras sedes de control, co-
mo fi scalizadores y veedores.

Ana María Aranda Rodríguez

Jefa de la OCMA - Poder Judicial

Estimada Ana María:
Cumplimos con dar a cono-
cer sus precisiones.

La experiencia de la banca de 
fomento en el Perú, en la ma-
yoría de los casos, incumplió 
los objetivos planteados,  y 
más bien fue utilizada  como 
agencia de empleos para los 
gobiernos de turno. 
Lorena Tapia Eusebio

tapialorenae@gmail.com

La pregunta de hoy:

¿Se debe crear un banco de fomento 
minero con accionistas privados?

Sería positivo si se tiene entre 
sus principales objetivos in-
centivar la formalización de 
muchos pequeños y media-
nos mineros, además de con-
tribuir al cuidado del medio 
ambiente.
Salvador Peralta Pita

salvadorpepe@hotmail.com

La pregunta de mañana:

¿Afi liados de las AFP de cualquier edad  deberían poder 
retirar hasta el 25% de su fondo para comprar una vivienda?
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E n el 2013, hubo un cambio en 
el sistema del impuesto se-
lectivo al consumo (ISC) pa-

ra bebidas alcohólicas: en el caso de 
las cervezas, el ISC pasó de ser ad 
valorem a “mixto”. En términos 
simples, el sistema mixto es similar 
al ad valorem en el sentido que el 
impuesto se cobra en función del 
valor de venta, pero con la diferen-
cia que el impuesto cobrado no pue-
de ser inferior a un monto fi jo esta-
blecido en soles por litro.

Ahora que se está evaluando un 
proyecto de ley (PL) que busca cam-
biar el sistema de ISC, cabe pregun-
tarse si los cambios propuestos vie-
nen a mejorar dicho sistema. Sin 
embargo, la realidad es que los cam-
bios propuestos por el PL implican 
dar un paso hacia atrás. El PL está 
mal planteado y contiene fallas im-
portantes con respecto a dos aspec-
tos clave: i) los objetivos del ISC, y 
ii) las distorsiones que introduce en 
relación a las cervezas artesanales. 

Objetivos mal dirigidos
El ISC es un esquema tributario que 
difi ere de otros tipos de impuestos 
en qué tiene por fi n la reducción de 
externalidades negativas vincula-
das al consumo de bienes como el 
alcohol, tabaco y combustibles. En 
el caso de las bebidas alcohólicas, 
es generalmente aceptado que la 
externalidad está relacionada a los 
efectos del alcohol sobre la salud 
(los escépticos pueden consultar 
con su médico). 

Noten que aquí no se mencionó 
la variable “precio”, es decir, mien-
tras que el consumo de dos cervezas 
podría generar más externalidades 
que el consumo de una, no es el ca-
so que el consumo de una cerveza 
que cuesta S/10 genere el doble de 
daño a la salud que una cerveza que 
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Vincent
Poirier-Garneau
DIRECTOR DE PROYECTOS,
APOYO CONSULTORÍA (*)

ISC a la cerveza: 
desandando lo avanzado

cuesta S/5. Sin embargo, al reco-
mendar que el ISC vuelva a un siste-
ma ad valorem, el PL presupone que 
los efectos en salud son proporcio-
nales al valor de un producto. 

En ese sentido, el PL implicaría 
regresar a un esquema de ISC que 
no es óptimo para reducir las exter-
nalidades: desde una perspectiva 
económica, una tasa fi ja por litro de 
alcohol tiene un mayor sustento.

Introducción de una distorsión
al mercado
El PL también propone un trato es-
pecial para las cervezas artesana-
les, fi jando el nivel de impuesto que 
pagan a S/ 1.25 por litro. Bajo el es-
quema ad valorem propuesto para 
las otras categorías, esto implica 
que las cervezas artesanales paga-
rían menos impuesto selectivo que 
la gran mayoría de cervezas locales 
consumidas en el Perú. 

Como consumidor ocasional de 
cerveza artesanal, no considero que 

el pagar menos impuestos infl uen-
ciaría mi decisión de compra, ya que 
esta se basa en otros atributos (como 
su sabor y textura, por ejemplo). Ade-
más, al defi nir la categoría “artesa-
nal” según la capacidad de produc-
ción (40,000 hl anuales), el PL gene-
raría distorsiones en el mercado e in-
centivos perversos, por ejemplo, in-
centivando la creación de estructu-
ras corporativas “creativas” que bus-
can aprovechar un impuesto inferior. 
De hecho, el objetivo de este trato es-
pecial no es claro (¿fomento de las 
pymes?, ¿generación de empleo?), 
pero presuntamente este quedaría 
fuera del alcance de un mecanismo 
tributario cuya existencia se motiva 
por externalidades del consumo. 

En conclusión, el PL propone un 
cambio tributario mal dirigido desde 
una perspectiva económica. Aunque 
el cambio del 2013 a un esquema mix-
to no resultó en un esquema óptimo 
(el fi jo), por lo menos fue un paso ha-
cia la dirección correcta que hubiera 
podido ser parte de una eventual 
transición hacia un esquema fi jo. Im-
plementar un esquema de ISC solo en 
función de valor de ventas —como 
propone el PL— implicaría regresar 
al sistema previo, con la gran limita-
ción de no resolver la externalidad. 

(*): Apoyo Consultoría ha sido asesor 
económico y fi nanciero de la empresa 
Backus y Johnston.

“El proyecto de ley 
propone un cambio 
tributario mal 
dirigido desde una 
perspectiva 
económica”.
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