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ECONOMÍA
PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Confiep: Se debe 
ser cauteloso con la 
reducción de impuestos

Una de las propuestas de Pe-
ruanos por el Kambio (PPK)  
más debatidas durante cam-
paña electoral, y hasta ahora, 
es la reducción del Impuesto 
General a las Ventas (IGV), 
que pasaría de 18% a 15% 
(sujeto a metas de recauda-
ción) en tres años y busca re-
ducir la informalidad.

Para Martín Pérez, presi-
dente de la Confederación Na-
cional de Instituciones Em-
presariales Privadas (Con-
fi ep), el nuevo Gobierno debe 
ser cauteloso al implementar 
esta medida porque lo más 
importante para los próximos 
años será tener recursos.

—Para Martín Pérez, presi-
dente de la Confi ep, las pymes 
deben pagar  un ‘monotribu-
to’, es decir, un solo tributo 
que encierre el IGV y el Im-
puesto a la Renta, en aras a 
reducir su informalidad. 
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Atentos. Confi ep seguirá los lineamientos del nuevo Gobierno en  
sectores importantes.

facilidades en el tránsito ha-
cia la formalidad, por ejem-
plo, a través del pago de un 
‘monotributo’.

“Debería haber una suer-
te de ‘monotributo’, es decir, 
que las pymes, donde se pro-
duce gran parte de la infor-
malidad, puedan pagar un 
solo tributo de 4% o 5% so-
bre la venta y que con ese 
impuesto estén pagando 
IGV y Renta. Que no tenga el 
mecanismo de crédito fis-
cal, solamente sobre la ven-
ta”, explicó.

Recalcó que el pago de es-
te único tributo resultaría 
más sencillo que el actual sis-
tema de pagos de impuesto 
(el uso del crédito fi scal a tra-
vés del Impuesto de Valor 
Agregado).

Insistió que incluso se pue-
de deducir para el pago de es-
te ‘monotributo’ parte de la 
planilla. “Se va a ayudar a 
que se formalice esa planilla 
que hoy no existe, de una ma-

“(La reducción de impues-
tos) no es algo que esté en 
nuestra agenda, no es algo 
que nosotros creamos que es 
una condición que nos va a 
hacer crecer. Si es que quie-
nes hoy nos gobiernan creen 
que es un vehículo para bajar 
la informalidad, enhorabue-
na, pero tienen que ser cau-
telosos”, precisó.

Recordó que los impuestos  
son recursos importantes pa-
ra proveer servicios de cali-
dad a los peruanos en dife-
rentes temas. 

“Como ciudadanos nos en-
cantaría pagar menos tribu-
tos, nos encantaría  se reduz-
can, pero somos conscientes 
de que el país necesita segu-
ridad, salud, educación, jus-
ticia y eso se fi nancia con im-
puestos”, agregó.

Su propuesta
Según Pérez, en aras a redu-
cir la informalidad, se debe 
apoyar a las pymes, dándoles 

nera más sencilla de pagar y 
que ayude a incorporar a tra-
bajadores a una masa de for-
males”, señaló. 

Seguimiento
Pérez recalcó que en este Go-
bierno la Confi ep tendrá un 
rol de seguimiento de los li-
neamientos en los sectores de 
educación, salud, transporte 
y vivienda. Sobre todo en la 
generación de empleo.

Consejo privado 
anticorrupción

El Consejo Privado Antico-
rrpción (CPA) estará forma-
do por 17 gremios empresa-
riales y  planteará recomen-
daciones para combatir la 
discrecionalidad del funcio-
nario, la falta de transpa-
rencia y la tramitología,  así 
lo informó Martín Pérez, 
presidente de la Confi ep 
(quien lidera este grupo).

“Lo que queremos es ele-
var los estándares antico-
rrupción en las institucio-
nes que son socias de los 
gremios que nos confor-
man”, indicó .Si una de las 
asociadas se ve implicada 
en un acto de corrupción, 
será separada totalmen-
te del conjunto de empre-
sas, dijo.

SNMPE. Para Carlos Gálvez, 
presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petró-
leo y Energía, “los proyectos 
ya construidos solo impul-
sarían el sector minero has-
ta mitad del 2017. Pero se 
tienen que construir otros 
para mantenerlo”. 
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