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EL DATO
1,4% creció la manufactura en
setiembre, según el Ministerio
de la Producción.
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EL DÓLAR
DEL MUNDO

VARIACIÓN ANTERIOR
DÍA %

Paralelo
Compra:
Venta:

NEW YORK
Dow Jones

+0,02

+0,66

Nasdaq

+0,48

+0,28

TOKIO

+0,26

+0,11
+0,57

PRECIO DEL POLLO
PRECIO DEL POLLO EVISCERADO
(AL CONSUMIDOR)

3,355

S/ 3,356

La República
Sábado,
9 de noviembre del 2019

COMMODITIES

VAR. %

Oro Londres US$ 1.458,369 -0,65
Oro Nueva York US$ 1.461,30 -0,20
Plata

US$ 16,78 -1,12

Cobre

US$ 2,678 -1,69

Petróleo WTI

US$ 57,08 +1,22

INDICADORES

HONG KONG

-0,70

COMPRA

VENTA

Inflación (12 meses) a oct.

1,88%

SHANGHÁI

-0,49 +0,00

Interbancario

3,359

3,361

Tasa interés de referencia a nov.

2,25%

PARÍS

-0,02

+0,41

Bancario

3,358

3,373

PBI (de set. 2018 a ago. 2019)

SAO PAULO

-1,78

+1,13

EURO

SANTIAGO

+0,39

+1,60

Interbancario

UIT
3,637

2,14%
S/ 4.200

Remuneración Mín. Vital S/ 930

3,770

Presupuesto 2020 alienta
debate por reforma tributaria
POSTURA. ONG Propuesta Ciudadana advierte de que los bajos ingresos limitan el gasto público. También
advierte de que la falta de funcionarios de carrera agrava la baja inversión que hoy se observa en regiones.
Administración tributaria.
Ani Lu Torres L.

La Ley de Presupuesto Público
2020, cuyos recursos ascienden a S/ 177.367 millones, se
aprobará este mes mediante un
decreto de urgencia. En ella, se
busca priorizar la atención de
los sectores educación, salud y
transportes.
Pero aunque el monto del
presupuesto para el próximo
año se incrementa en 5,53%,
respecto al 2019, “la subida
es relativamente tímida” si se
compara con gestiones anteriores. Por ejemplo, del 2017 al
2018, el presupuesto se elevó
en 10,3%, y del 2018 al 2019,
en 6,9%, según recoge un informe del Grupo Propuesta
Ciudadana.
Al respecto, Pedro Llanos,
especialista en política fiscal
y vocero de la organización,
explica que es el bajo
ingreso tributario
lo que limita

DATOS
● Cifras. El presupuesto
del Gobierno nacional
ascenderá a S/ 124.582
mllns. Para regiones, S/
31.907 mllns, y para locales, S/ 20.879 mllns.
● Sectores. Educación,
transporte y salud concentrarán casi el 39% de
todo el presupuesto público del próximo año.

“Se necesita
una reforma
tributaria en el
país con la que se
deje de depender
de la minería o la
agroindustria”.

un mayor impulso fiscal (gasto
público), en un contexto donde la economía nacional se está
desacelerando.
En ese sentido, la ONG plantea el debate de una reforma
tributaria en el país. “Se debe
discutir cómo combatir mejor
la evasión y elusión tributaria,
así como el incremento del
Impuesto a la Renta. Una serie
de reformas con el que se deje
de depender de la minería y la
agroindustria. Solo así empezaremos a discutir cómo financiar
un Estado más fuerte”, anota.
En este punto, agrega que la
presión tributaria en Perú está
en el orden del 14,2%, cuando
el promedio de los países de la
OCDE es del 26%.
Por su parte, el exministro
de Economía Alonso Segura
señala que sí se puede revisar
algunas exoneraciones tributarias a diferentes sectores de la
economía, pero que “una mayor recaudación vendría por
una aceleración del crecimiento y una mejor administración
tributaria”. Y de forma adicional “hay tres cosas que deben
revisarse: los sistemas legales
de tributación a empresas, no
pueden haber cuatro regímenes, se debería simplificar; y
trabajar en mayor tributación
predial”, analiza.
Cabe recordar que este año
el Ejecutivo dio luz verde para
aplicar la norma antielusiva.
Además, entregó al anterior
Congreso hasta tres proyectos
de ley de materia tributaria, entre ellos, para una mayor recaudación predial.

La descentralización
Por otro lado, Propuesta Ciudadana alertó de que la falta de
funcionarios de carrera en los
gobiernos locales y regionales
explica la baja inversión pública entre el 2017 y 2018, pese al
incremento de recursos vía descentralización (ver infografía). ❖

Sunat en fase de
fortalecimiento
organizacional
por dos años
La Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) declaró a la
Sunat en fortalecimiento institucional, lo que significará que
la entidad pase por procesos de
reestructuración orgánica por
los próximos dos años.
Esto, tras haberse identificado problemáticas dentro de la
institución. Así, ahora se buscarán soluciones que impliquen el
uso intensivo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, lo cual lleva a cambios
significativos en los procesos de
trabajo.
Asimismo, cada seis meses,
tendrá que reportar sobre el
cumplimiento de los objetivos
contenidos en el Plan de Fortalecimiento Organizacional a la
Secretaría de Gestión Pública. ❖

Precio del dólar
sube levemente a
S/ 3,361 al cierre
de la semana
La cotización del dólar cerró
ayer viernes en S/ 3,361, levemente mayor al cierre de su sesión previa (S/ 3,345), en medio
de perspectivas negativas por la
tensión comercial entre EEUU
y China.
El Banco Central de Reserva
no intervino durante la jornada
cambiaria. Con el cierre de este
viernes, el tipo de cambio tuvo
una variación de -0,15% en los
últimos 12 meses.
En las calles y casas de cambio se cotizó en S/ 3,34 la compra y S/ 3,37 la venta; mientras
que en los bancos fue S/ 3,358 la
compra y S/ 3,373 en su precio
de venta. ❖

