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PRESENTACIÓN

El 2021, año en el que conmemoramos el 
bicentenario de la república, estuvo 
caracterizado por la progresiva recuperación 
de la economía, bajo el impulso de las 
reaperturas y el avance de las vacunaciones.

Para la administración tributaria y aduanera 
fue un año de muchos desafíos. Luego de una 
contracción del 17.4% de la recaudación en el 
año 2020, por efecto de la crisis y las medidas 
de alivio tributario adoptadas a favor de los 
contribuyentes, en el 2021 no solo logramos 
recuperar los ingresos fiscales, sino también 
superar largamente todas las proyecciones, 
así como los niveles alcanzados en los años 
previos a la pandemia.

Una convergencia de diversos factores influyó 
en estos logros: la paulatina reactivación de la 
actividad económica, debido a una mayor 
demanda interna; así como un contexto 
internacional más favorable, por el incremento 
del precio de los minerales.

Los resultados alcanzados también se 
soportan en la estrategia que la SUNAT ha 
diseñado e implementado en los últimos años, 

la cual promueve el cambio de comportamiento 
de nuestros usuarios hacia el cumplimiento 
voluntario y oportuno de sus obligaciones. 
Destacan las medidas adoptadas en el marco 
de la transformación digital referidas a 
brindar soluciones digitales a los millones de 
contribuyentes que mejoren la competitividad 
de las mypes, gestionar preventivamente el 
riesgo de elusión y evasión; y también agilizar 
nuestras operaciones de comercio exterior.

Asimismo, estos resultados fueron posibles 
gracias al compromiso de todos los 
contribuyentes y usuarios de comercio 
exterior que honraron su compromiso con el 
país, y también al esfuerzo y entrega de 
nuestros colaboradores a nivel nacional por 
servir mejor al Perú. Para el 2022, la 
conjunción de estos factores permitirá seguir 
garantizando la sostenibilidad de los ingresos 
fiscales en beneficio de la ciudadanía.

En las siguientes páginas exponemos los 
resultados y acciones alcanzados por la 
administración tributaria y aduanera durante 
el 2021.
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ROL DE LA SUNAT

Aportamos el 92% de los ingresos del Estado

Recaudamos:

Ingresos tributarios y aduaneros

Contribuciones sociales y ONP

Regalías mineras, gravamen especial a 
la minería y otros no tributarios

Contribuimos a la 
competitividad 
del comercio exterior

Controlamos los insumos 
químicos fiscalizados

Luchamos contra 
el contrabando 
y la subvaluación

Gestionamos procedimientos 
concursales

92%
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Se superaron las proyecciones de 
recaudación y los niveles pre pandemia

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cifras en millones de soles

Recaudación neta anual Var% real anual
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RESULTADOS 2021



Participación en la recaudación 
según tipo de contribuyente*

en porcentaje y cantidad 
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15 487

* Sobre tributos internos.



IGV e Impuesto a la Renta representaron 
el 83% de los ingresos tributarios
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Minería, manufactura y comercio 
concentran el 47% de los ingresos tributarios

Minería

Manufactura

Comercio

Construcción

Transp. y telecom.

Agropecuario

Pesca

Otros*

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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* Incluye generación eléctrica, intermediación financiera, actividades empresariales, administración pública, 
hidrocarburos, entre otros.



Récord en la recuperación de la deuda

820 847 897

1 982

3 548

1 927

6,645

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1188  18 1177..66  17.6

1122..77  12.7 1122..77  12.7
1111..99  11.9

1133..11  13.1

99..99  9.9

22..44  2.4 22..55  2.5 22..33  2.3
11..88  1.8 11..66  1.6

44..77  4.7

11..88  1.8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Reducción de los tiempos
de importación y exportación 

Mejora la competitividad del comercio exterior

Arribo de la nave Ingreso al almacén

Culminación del trámite Autorización del levante

TIEMPO PROMEDIO DE

IMPORTACIÓN

2021

2020

2021

2020

60 horas 36 horas 1.5 horas 1.2 horas

40% 

TIEMPO PROMEDIO DE

EXPORTACIÓN

20% 
MENOSMENOS
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Avanza la masificación de la facturación electrónica

558 mil
emisores de CPE

2 696
miIlones de CPE

+ 39.4% que el 2020

+ 29% que el 2020

El Registro de 

Ventas 

Electrónico

 

La declaración 

mensual de 

impuestos

 

La masificación  

del factoring

El 96% de las transacciones económicas
se efectuaron con Comprobantes de Pago 

Electrónicos (CPE) 

Facilita
a las mypes:
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Servicios digitales facilitaron la formalización
de más de 330 mil nuevos contribuyentes 
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Importación y exportación
mediante procesos 100% digitales 
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Monto intervenido en el periodo 2018-2021

(En millones de USD)

 

Madera de tala 
ilegal

121 123

79

141

2018 2019 2020 2021

Oro de la 
minería ilegal

Aletas y troncos 
de tiburón10 toneladas

de droga incautada
en el 2021

Más de US$ 141 millones en mercancías
de contrabando incautadas 

15

MEMORIA EJECUTIVA 2021



1100..33  10.3

1111..77  11.7 1111..77  11.7
1111..99  11.9

1111..77  11.7

1122..44  12.4

Cantidad de insumos monitoreados

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8 316 9 017 9 091 9 457

13 903

19 984

30 ,724

Incautaciones SUNAT - PNP

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Control mediante 
registro electrónico, 

trazabilidad y 
gestión de riesgos

Más de 30 mil toneladas incautadas 
de insumos químicos fiscalizados 

En acciones conjuntas con la PNP
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NUEVA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
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Gestión de riesgos masivos: con el uso 
de ciencia de datos e inteligencia artificial 
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Transformación digital: para facilitar 
el cumplimiento y la competitividad 
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Fiscalidad internacional: lucha contra complejas
modalidades de elusión y evasión tributaria 
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Cumplimiento colaborativo: fomento de la confianza 
y transparencia mutua con el sector privado 
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