
EN EL MARCO DE UNA REFORMA TRIBUTARIA

Cuba: Subir el IGV sería lo 
más fácil, pero no está bien
En un contexto en el que la 
recaudación tributaria cayó 
en los últimos cuatro años 

■ hasta ubicarse debajo del 
13% del PBI, el G obierno 
planteó medidas para recu
perar dichos ingresos. Una 

* de ellas fue la revisión de las 
> exoneraciones tributarias 

(que restan S/16,498 m illo
nes solo en este año).

Consultado sobre qué me
didas se deberían tomar, El- 
merCuba, economista socio 
de Macroconsult, señaló que 
subir en un punto el IGV ten
dría un impacto más rápido 
que el análisis y  posterior eli
minación de algunas de las 
exoneraciones vigentes.

Sin embargo, anotó, una 
medida como esta no sería la

LA CIFRA

20%
DELPBIESLA PRESIÓN
tributaria que requiere el Perú, 
pero es una meta "imposible", 
dijo en junio Víctor Shiguiya- 
ma.jefedeSunat.

correcta para el crecimiento 
económico a largo plazo.

“ (La revisión) va a estar en 
la mesa en el próximo Gobier
no y  a finales todavía. Va a ser 
más fácil subir el IGV un pun
to. Pónganse en los zapatos 
del m inistro de Economía. 
¿Voy a hacer 100 estudios mi
cro que sumados son menos 
de un punto del IGV? Mejor 
sube un punto el IGV y vamos 
para adelante. Pero eso no es
tá bien”, precisó en el evento 
de Quantum Consultores.

La tasa del IGV en el Perú 
esde 18% ,sim ilaraladelos
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países en la región (en Chile 
es 19%, en M éxico 16%).

ImpuestoalaRenta
Cuba también se refirió a la 
propuesta que expuso el ex
ministro de Economía, David 
Tuesta, de bajar el tram o 
inafecto del Impuesto a la 
Renta, y dij o que era una al
ternativa bastante acertada, 
pero no pudo ser bien expli
cada. “Me gusta más bajar el 
umbral .Para comenzar apa
gar impuestos por un tema 
más de ciudadanía que de re
caudación”, dijo.


