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El Año de la Rata 
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Nos dicenlosexpertosenelhoróscopochino 
que laratalogróllegarprimeroenlacarrera 
convocadaporelemperadordeJade y augu
ra un año de cambio de paradigmas. 

¿ Qué tal si nos inspiramos un poco y nos 
planteamos algunas metas que provengan 
de un cambio de paradigmas de la adminis
tración pública peruana? 

Un primer cambio puede ser un compro
miso real (¿suena a redundancia?) para au
mentar la recaudación tributaria. No sola
mente siendo más eficiente podrá el Estado 
brindar mejores servicios al ciudadano. Se 
necesitan más recursos. 

En el Perú de hoy, miramos ala OCDE co
mo aquel grupo de países al que aspiramos 

. . 

pertenecer. Nos hemos sometido como país 
a la revisión de varias de nuestras políticas 
y mecanismos de gestión pública y hemos 
recibido un conjunto importante de reco-
mendaciones. 

Ahora nos toca implementar esas reco
mendaciones yeso demanda recursos: más 
personas, mejorcapacitadas,justamente re
muneradas y con una línea de carrera clara. 

Pero nuestra realidad choca con las aspi
raciones cuando de recursos disponibles se 
trata. Con datos del 2017, los países que hoy 
son parte de la OCDE tienen presiones tri
butarias que oscilan en un rango desde 46% 
(Francia y Dinamarca) hasta 16% (México). 
Si tomamosencuentaquetodoslospaísesde 
la OCDEtieneneconomíasmás grandes, este 
porcentaje podría estar ocultando montos 
mayores disponibl!;S (yno solo ratios). 

Nuestro querido Perú exhibe un faméli
co 15% de presión tributaria. Esta cifra está 
acompañada del dato que aproximadamen
te 70% dela fuerza laboral trabaja en condi
ciones de informalidad. 

'' 
"Aspira r ase rparte del club 
de países ricos co1n1Jrende 
la obvia din1ensión de seguir 
creciendo econó111icmnente, 
pero tan1bién la1nenos 
obvia de que será necesario 
an1neutar la 11resión 
tributaria". 

Viernes 24de enero del 2020 

Aspirar a serparte del club de países ricos 
comprendelaobviadimensióndeseguircre
ciendo económicamente, pero también la 
menosobviadequeseránecesarioaumentar 
la presión tributaria. Y esto no ocurrirá sola
mente fortaleciendo el árealegal dela Sunat 

.paraacotarmásyganarjuiciosque demoran 
10 afi.os en llegar a una decisión firme. 

Aumentar la presión tributaria es una me
ta que tenemos que abrazar si queremos me
jores servicios del Estado eimplementarya, 
de una vez portadas, unrégimende servicio 
civil estable y eficiente. Y tampoco ocurrirá 
por arte de magia, sino con políticas públi
cas combinadas y alineadas entre sectores y 
niveles de gobierno, basadas en evidencia. 

Aprovechemos el Año de la Rata para 
cambiar el paradigma de recaudación tri
butaria. -

Lea mañana en Economía a 
Carolina Trivelli 

El Comercio no necesariamente coincide con las Qplniones de 
los art!cuUstas que !as finnan, aunque siempre las respeta. 

mentar la productividad de 
las microempresas, peque
ñas y medianas empresas 
(mipymes), que son más 
afectadas por la desacelera
ción económica. 

Viabilidad de 
líneas3y4 
del 1netro se 
daría enjunio 
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