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Gobierno Central no necesita 
nuevos ajustes tributarios 
para cubrir el gasto público
»  Por los altos 
ingresos de 
impuestos en abril, 
consideró que las 
metas trazadas 
se alcanzarán 
sin esfuerzo
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El  econom ista y  director del Banco Central de R e  serva (BCR), Elm er Cuba explicó que, tras los resultados de la  recaudación tributaria en abril de 2018, e l Gobierno Central no necesitará hacer m ayores ajustes tributarios para cubrir los gastos que dem anda el país.Según lo  que com entó, durante su participación en un evento de Quantum  Consultores, el Gobierno no tendrá la inquietud de ir m ás allá de la tasa de déficit fiscal acordada para el 2018, de 3.5%, y  que debe converger a 1% al 2021."En abril hubo una regulariza- d ó n  del IR  (Im puesto a la Renta). Todos los años ha sido en prom edio S/3 m il m illones y esta vez fue S/5 m il; es la regu-

larizadón m ás alta de la historia. Adem ás, hubo m ás recau- dadón por Im puesto Selectivo al Consum o (ISC) y  el fador de aporte m ensual de renta ha cam biado, porque hubo buenas utilidades el año pasado. Entonces, va a caer el défidt fiscal. De hecho, a m ayo, para los últim os 12 m eses ya está en 2.4% sin m ucho esfuerzo más. Entonces, no va a ser necesario tocar lo de las exonerado- nes", indicó.
F A C U L T A D E S . Consideró que, por un  lado, es positivo que los ingresos del Estado m ejoren, pero una situ adón m ás holgada para el Gobierno hará que los cam bios tributarios no se sientan tan urgentes. "La econom ía va a crecer 4% este año y  el próxim o habrá m ás IG V  y  m ás utilidades. Los grandes im puestos harán todo el trabajo", señaló.

» Selectivo
A 12 meses del alza del 
ISC, Cuba consideró 
importante evaluar su 
efecto en industrias 
sensibles al contrabando, 
como los cigarrillos.

E n ese sentido, recordó que las exoneradones tributarias se veían com o u n  asunto a observar en el pedido de facu ltades legislativas, pero fin alm ente el tem a quedó en un a com isión del Congreso. Agregó que existen  180 exon eraciones de distinto tipo.Entre estas destaca la inafectadón del IG V  a laim portadónypres- tadón de servidos por institudones públicas

o particulares, que asdendea S/1921 m illones. Parano limitar daccesoalaeducadón, comentó que se puede elaborar escalas e identificar a quienes tienen capaddad de pago a partir de una dedaradón jurada de Im puesto a la Renta (IR). Tam bién refirió que la deduc- d ó n  delIR  por endm a de las 7 UTT, que están inafectas, no ha cum plido su propósito de form alizar. “D e 16 m illones que com ponen la PEA, solo el 10% ha presentado boletas", dijo.


