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Empezamos un nuevo capítulo electoral en nuestro 
país, con un ligero matiz de “déjà vu” por algunos 
rostros que se repiten y otras candidaturas que lin-
dan en lo anecdótico y pintoresco. En consecuencia, 
a partir de febrero próximo tendremos una nueva y 
sui géneris representación congresal, elegida por un 
periodo de 18 meses para completar hasta el 28 de 
julio de 2021, que coincide con el bicentenario Patrio, 
el mandato de cinco años del anterior Congreso di-
suelto el 30 de setiembre pasado.

Para comenzar, cabe precisar que las funciones bási-
cas del Parlamento son legislar, debatiendo y dando 
leyes; fiscalizar, controlando el buen uso de los recur-
sos públicos; y ejercer el control político sobre los ac-
tos políticos y de administración del Gobierno, a fin 
de asegurar el equilibrio de poderes.

En este contexto, ¿qué esperan las cámaras de co-
mercio regionales de este proceso electoral y del 
nuevo Congreso de la República, en el corto año y 
medio de su vigencia? En primer lugar, exhortamos a 
los partidos políticos y a sus candidatos a ser respon-
sables en sus ofertas electorales y a cumplir lo que 
prometen; en segundo lugar, y quizás lo más impor-
tante, confiamos que el electorado sepa distinguir al 
ladrón del celador, al mitómano del transparente, al 
fanático radical del equilibrado; en resumen al ‘trigo 
de la paja’.

Ya conformado el nuevo Congreso, exigimos que se 
dediquen a facilitar al Ejecutivo las medidas que per-
mitan restablecer la plena confianza de la población 
y de los agentes económicos, así como reactivar las 
inversiones que se requieren para impulsar el creci-
miento sostenido de la economía y, consecuente-
mente, la generación de más empleos formales con 
mejores remuneraciones que permitan reducir la 
pobreza.

La informalidad propicia la baja productividad y, por 
tanto, menores salarios a las tres cuartas partes de la 
Población Económica Activa, así como la menor re-
caudación de los impuestos que requiere el Estado 
para atender las necesidades básicas de la población.

En ese sentido, en los 18 meses de vigencia que 
tendrá el nuevo Congreso se debe impulsar por lo 
menos dos de las reformas económicas pendientes, 
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como son la política laboral y la tributaria, que deben 
ser promotoras de la inversión y del empleo para 
consolidar el modelo de economía libre y competi-
tiva.

Se debe dar inicio serio a discutir y consensuar las 
reformas de segunda generación para consolidar el 
modelo de economía libre y competitiva. Es lo que 
hicieron pujantes países del mundo hoy emergentes, 
en contraste de los que involucionaron al estatismo, 
al proteccionismo disfrazado de nacionalismo y al 
paternalismo económico, frustrando la iniciativa pri-
vada y el libre comercio, como viene ocurriendo hoy 
en algunas naciones de nuestra región.

Somos conscientes que tampoco podemos exigir 
una agenda muy abundante, por lo tanto, sugerimos 
se enfoquen en temas cruciales para el desarrollo 
y bienestar de los ciudadanos como es enfrentar la 
creciente inseguridad ciudadana, el combate a la co-
rrupción, y la mejora de la educación, la salud y de la 
administración de justicia.

Otras de las decisiones que debe adoptar en paralelo 
el nuevo Parlamento es la culminación de las refor-
mas política, electoral y judicial pendientes, en base 
o enriqueciendo los proyectos ya planteados.

Este Congreso debe sentar así las bases para la con-
solidación de las organizaciones políticas (indispen-
sables en toda democracia representativa), a fin de 
que las elecciones del 2021 garanticen no solo la 
capacidad e integridad de las nuevas autoridades, 
sino también aseguren la idoneidad del Ministerio 
Público como garante de la legalidad y del Poder Ju-
dicial como árbitro imparcial en la administración de 
la justicia.

Para que el nuevo Parlamento alcance estos propó-
sitos es indispensable terminar con el ‘teléfono ma-
logrado’, estableciendo un permanente puente de 
comunicación y coordinación entre los poderes Le-
gislativo (que da las leyes) y Ejecutivo (que administra 
el país), priorizando los consensos sobre la naturales 
discrepancias en una democracia.

Las cámaras de comercio regionales consideran que 
el nuevo Congreso de la República tiene así la gran 
oportunidad, en este periodo corto, no solo de cons-
truir los cimientos de la estabilidad política y de la 
gobernabilidad, sino también la responsabilidad his-
tórica de restablecer la credibilidad y confianza de la 
ciudanía en la clase política, tan venida a menos en 
los últimos tiempos 
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Entre enero y agosto de este año, el monto de in-
versión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en la Macro Región Norte as-
cendió a S/ 5.3 millones, equivalente a una reduc-
ción de 89% con respecto al mismo periodo del 
2018, señala un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, el 60,2% corresponde a La Libertad 
(S/ 3.2 millones) y el 39,8% a Cajamarca (S/ 2.1 millo-
nes). De las seis regiones que conforman esta macro 
región, solo La Libertad y Cajamarca han ejecutado 
proyectos bajo esta modalidad en lo que va del pre-
sente año.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta ma-
cro región se han generado compromisos de inver-
sión en Obras por Impuestos por S/ 1,041 millones, 
beneficiando a 6’807,149 personas. Este monto co-

rresponde a 91 proyectos, principalmente en los 
sectores de transporte, educación, seguridad y sa-
neamiento.

Por niveles de gobierno, del total comprometido en 
esta macro región hasta la fecha, el 47,7% (S/ 496.3 
millones) ha sido realizado por los gobiernos regio-
nales; el 32,2% (S/ 334.8 millones) por los gobiernos 
locales; y el 20,2% (S/ 210 millones) por el gobierno 
nacional.

La Libertad 

Entre enero y agosto de este año, el monto de in-
versión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 
3.2 millones, beneficiando a 6,795 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 

inversión comprometida en obras por

impuestos se redujo 89% 

en lA mAcro 
región norte
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de este año corresponde a los gobiernos regionales

Entre enero y agosto 

MACRO REGIÓN NORTE: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)
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comprometido 31 proyectos por S/ 267.2 millones, 
principalmente en los sectores de seguridad, edu-
cación y salud.

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destacan el grupo Ba-
rrick-BBVA, el consorcio Backus-Barrick-Compañía 
Minera Poderosa-Banco de Crédito del Perú, y las 
empresas Cementos Pacasmayo y Volcan Compañía 
Minera.

Cajamarca

El monto de inversión comprometido a través del 

mecanismo de Obras por Impuestos en esta región 
sumó S/ 2.1 millones entre enero y agosto de este 
año, beneficiando a 6,795 personas.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 21 proyectos por S/ 101.7 millones, 
principalmente en los sectores de comercio, educa-
ción y seguridad.

Entre las principales empresas que partici-
paron mediante este mecanismo destacan la 
minera Gold Fields Perú, Banco de Crédito del 
Perú y el grupo Supermercados Peruanos- Ec-
kerd Perú.
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Piura

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 36 proyectos por S/ 592.5 mi-
llones, principalmente en los sectores de transpor-
te, educación y saneamiento. 

Entre enero y agosto de este año no se han adjudi-
cado proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito 

del Perú, el grupo BCP-Mi Banco y el consorcio Inter-
bank-Backus-Cementos Pacasmayo.

Lambayeque

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se ha 
ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impues-
tos un proyecto por S/ 61.5 millones entre el Minis-
terio de Educación y el Banco de Crédito del Perú. 

Cabe mencionar que entre el 2018 y 2019 no se ad-
judicaron proyectos mediante este mecanismo.

Tumbes

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos dos proyectos por S/ 18.1 mi-
llones a cargo de la empresa Optical Technologies, 
beneficiando a 194,748 personas.

Entre enero y agosto de este año no se han adjudi-
cado proyectos mediante este mecanismo 
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Como parte del compromiso asumido por el Conse-
jo Directivo de la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL) con respecto a la sostenibilidad y responsabi-
lidad social, el presidente del gremio empresarial, 
Hermes Escalante Añorga, anunció que la institu-
ción está implementando la norma ISO 14001:2015.

Dicha norma tiene como objetivos asegurar la pro-
tección del medio ambiente, incluida la prevención 
de la contaminación, el manejo adecuado de resi-
duos sólidos y el cumplimiento de requisitos legales 
ambientales, entre otros.

Escalante Añorga refirió que con la implementación 
de esta norma la institución será un referente para 
las organizaciones del sector privado regional en 

materia de gestión de la calidad y la preservación 
del medioambiente.

Adelantó que la CCLL también busca obtener la 
certificación de la norma ISO 45001:2018, orien-
tada al cumplimiento de los requisitos de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

A nivel nacional, la certificación ISO 14001:2015 está 
liderada por el sector construcción con 94 empresas 
certificadas y representando el 20,2 % del total; se-
guido de transportes, almacenaje y comunicaciones 
con 59 certificaciones (12,7%); otros servicios con 48 
certificaciones (10,3%); comercio con 36 empresas 
certificadas (7,7%) y minería con 32 (6,9%) 

cámara de la libertad     
implementA  
normA 
iso 14001
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El 21 de noviembre, el presidente del Consejo de 
Ministros, Vicente Zeballos, encabezó la primera reu-
nión de trabajo entre la PCM y representantes de las 
Cámaras de Comercio del país, asociadas a PERUCÁ-
MARAS, quienes presentaron una serie de propues-
tas orientadas a reimpulsar el crecimiento económi-
co y promover la inversión privada y desarrollo en el 
Perú.

En dicha reunión, el jefe del Gabinete Ministerial sos-
tuvo que “los vaivenes políticos no han quebrantado 
la institucionalidad del país” y aseguró que el gobier-
no no tiene la intención de cambiar el modelo eco-
nómico.

“Nuestro país funciona bien tal como está. Por el mo-
delo económico que tenemos, es que contamos con 
un país sólido estable y democrático”, puntualizó.

Zevallos, quien acudió a la reunión en compañía del 
ministro de Agricultura, Jorge Luis Montenegro; del 
viceministro de Economía, Mario Arróspide, y del 
viceministro de Transporte, Carlos Estremadoyro, 
señaló que el país exige consensos “a través de un 
diálogo sincero, directo y constructivo”.

Refirió que el gobierno busca que las diversas políti-
cas públicas tengan un enfoque territorial y anunció 
que el próximo año se impulsará el gasto público.

Aclaró además que la propuesta de incrementar la 
remuneración mínima se viene estudiando porque 
debe darse sin generar impactos negativos en el cre-
cimiento del Perú.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yo-
landa Torriani, subrayó que las cámaras de comercio 

premier zeballos se reunió con      
presidentes de cámArAs   

de comercio 
del pAís
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son agentes de desarrollo económico, pues además 
de impulsar el crecimiento de sus empresas, trabajan 
por el desarrollo de sus ciudades, regiones y del país 
en general.

Asimismo, a través del presidente de la Cámara de 
Comercio de Cajamarca, Óscar Mendoza, la Macro 
Región Norte consideró urgente contar con un re-
glamento que permita el rescate financiero de las 
pymes que resultaron afectadas por los desastres de 
El Niño Costero, a la vez que solicitó a Senasa desa-
rrollar medidas que busquen erradicar la mosca de 
la fruta.

Por su parte, la Macro Región Centro –representa-
da por el presidente de la Cámara de Comercio de 
Huancavelica, Mariano Aguilar- demandó obras de 
infraestructura vial como el Tren de cercanía Huar-
mey e Ica; la doble vía de carretera entre Pisco y 
Nasca; la Vía de Evitamiento entre Ica y Ocucaje; así 
como la creación de la Dirección del Ministerio de 

Cultura en Nasca con el fin de impulsar el turismo 
de la zona.

En tanto el presidente de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Turismo de Ucayali, José LLontop, refirió que la Ma-
cro Región Oriente requiere principalmente desarrollar 
actividades forestales, acuícolas, turismo y  agroindus-
tria. Añadió que se deben ampliar los beneficios de la 
ley que promociona inversiones en la Amazonía.

Finalmente, la Macro Región Sur, representada por el 
presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, 
Edward Palacios, demandó que se retome la Ley de 
Promoción Agraria porque  incentivaría la asociativi-
dad entre empresas.

En lo que respecta a la infraestructura vial, aseguró 
que están pendientes la carretera Arequipa – La Joya; 
el ferrocarril Puno – Puerto Maldonado, el ferrocarril 
Apurímac – Marcona; y es urgente concluir la auto-
pista Juliaca – Arequipa 
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Hasta el momento las obras de reconstrucción en la 
región de Lambayeque, tras los daños causados por el 
fenómeno de El Niño Costero en el 2017, avanzan a paso 
lento.

“De los S/ 3.115 millones con los que se cuentan, se ha 
gastado S/ 900 mil; es decir, 28% aproximadamente. La 
reconstrucción tiene dos fases: el aspecto preventivo y 
el de reconstrucción. En el primer caso es para preve-
nir eventos futuros justamente construyendo obras 
de infraestructura; y, en el segundo, para reconstruir 
la infraestructura dañada y recuperar su operatividad. 
En los dos campos no se ve ningún avance”, advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio y Producción de 
Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro.

Lamentó que esta situación, sumada a la crisis que 
atraviesa el país, esté generando una recesión en la 
economía regional. “Estamos en recesión, y con serios 
problemas de turbulencia. Estamos rezagados. Ya esta-
mos por cerrar el año y como región no hemos logrado 
despegar”, sostuvo.

“Este proceso se denomina ‘reconstrucción con cam-
bios’ porque es precisamente para aprovechar la co-
yuntura y se generen obras emblemáticas que cumplan 
con el aspecto preventivo, pero que también permitan 
crear las condiciones para lograr, después de tantos mi-
llones invertidos, una región con cambios y oportuni-
dades de desarrollo. Precisamente, estamos esperando 
una infraestructura complementaria emblemática para 
la región”, expresó.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial men-
cionó que obras como la de La Calzada o trabajos de 
prevención en el río La Leche no han sido atendidos.

Además, dijo, que existen otros proyectos prioritarios 
por ejecutar como el terminal marítimo de Puerto Eten 
y el Corredor Bimodal. “Acá se gestó el proyecto Olmos, 
pero al final está siendo aprovechado por la región veci-
na de Piura porque las exportaciones se generan preci-
samente por el lado de Paita. Entonces, para aprovechar 
una obra emblemática necesitamos generar las condi-
ciones como es el terminal marítimo de Puerto Eten, 
tanto para nuestros productos como para las regiones 
vecinas que necesitan entrar y salir por Lambayeque. 
Asimismo, un Corredor Bimodal para carga y descar-
ga, y abastecimiento del terminal. Bajo este escenario 
nuestra región recuperaría el liderazgo en el norte del 
país”, señaló.

Crecimiento económico

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque advirtió que el ruido polí-
tico y judicial nacional y local tiene repercusión directa 
sobre la economía y este año las condiciones para el 
incremento de la formalidad, empleabilidad y la soste-

“no HaY      
AvAnces de  

reconstrucción 
en lAmbAyeque”
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nibilidad de los emprendimientos también se han visto 
afectados, pese al enorme esfuerzo que desde el sector 
privado se hace por dar continuidad a los planes de in-
versión y seguir impulsando el desarrollo.

“Es necesario que los actores políticos y los responsa-
bles de la toma de decisiones en el ámbito nacional, 
regional y local entiendan que, al margen de las causas 
emprendidas como la reforma política y judicial o la lu-
cha contra la corrupción, es necesario tomar medidas 
urgentes orientadas a promover las inversiones, com-
batir la inseguridad, reducir la informalidad de la eco-
nomía con medidas de acompañamiento y promoción, 
y atender las brechas de infraestructura de desarrollo y 
productiva que aún tienen las regiones del país”, indicó.

Frente al crecimiento económico de la región, Burgos 
Montenegro señaló que el Producto Bruto Interno (PBI) 
de Lambayeque, en los últimos nueve meses, creció 
aproximadamente 2,7%, muy por debajo de la cifra 
estimada para dicho periodo. Agregó que el índice de 
crecimiento durante el 2019 es principalmente por las 
exportaciones (30%), el sector agropecuario (11%) y ma-
nufactura (7,1%).

“La Cámara de Comercio y Producción de Lambaye-
que trabaja en un ambicioso plan que nos permita 
aplicar estrategias de investigación a fin de sincerar 
los indicadores económicos y sociales, insumos que 
no solo nos ayudarán a tomar decisiones mucho más 
inteligentes, sino también a formular una agenda 
de permanente actualización con respecto a las ne-
cesidades de la región. Con ello sería posible buscar 
consensos entre el sector político, el empresariado y 
la academia sobre lo que debemos corregir, mejorar y 
fortalecer”, explicó.

Autoridades

Con respecto al desempeño de las autoridades locales, 
el titular del gremio empresarial señaló que hasta se-
tiembre de este año, la gestión del alcalde provincial de 
Chiclayo no registra avances que permitan el desarrollo 
de la ciudad y atraigan inversiones. “Cuando se trabaja 
aisladamente, al margen de buscar a las instituciones, 
estos son los resultados”, precisó.

En ese sentido, lamentó que las autoridades munici-
pales no tengan la apertura suficiente para recoger las 
inquietudes, demandas y aportes de las organizaciones 
de la sociedad civil.

Es por ello, dijo,  que la Cámara de Comercio y Produc-
ción de Lambayeque plantea una agenda común con 
todas las autoridades de la región para trabajar por el 
bienestar y desarrollo de la población. “No es cuestión 
de criticar, es sentarnos, conversar y armar una agenda. 
Mientras no haya apertura no se logrará sacar adelante 
a la región. No se están dando las condiciones para que 
el empresario o inversionista apuesten por Lambaye-
que”, expresó 
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Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
se necesita un aumento masivo de las inversiones en la 
próxima década, una cifra anual que equivaldría al 8,2% 
del PIB nacional en algunos países en desarrollo. Eso es 
una tarea difícil incluso para los países más ricos. En el 
caso de los países de ingreso bajo podría ser una carga 
agobiante.

La mayoría de estos países ya se han extralimitado: la 
mitad de los países más pobres que pueden recibir asis-
tencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
del Banco Mundial están expuestos a un alto riesgo de 
sobreendeudamiento o ya están sobreendeudados. 
Muchos de ellos reconocen que contraer préstamos de 
acreedores extranjeros será una opción limitada en el 
futuro, y que movilizar recursos nacionales en forma de 
ingresos fiscales será fundamental para el crecimiento 
económico.

En la actualidad, más de un tercio de los países de la AIF 
—y el 70% de los países frágiles y afectados por conflic-

tos— recaudan impuestos que equivalen a menos del 
15% del PIB nacional. Eso es apenas suficiente para que 
los Gobiernos lleven a cabo las funciones públicas más 
básicas. Subir únicamente las tasas impositivas sería 
contraproducente, ya que podría agravar la pobreza y 
desacelerar el crecimiento. Se necesita un enfoque más 
inteligente para impulsar la recaudación de impuestos 
de forma sostenible.

A continuación, presentamos cuatro maneras de hacer-
lo:

Generar confianza y proporcionar pruebas

Para que la tributación funcione, los ciudadanos deben 
confiar en sus Gobiernos. Necesitan pruebas de que 
sus recursos ganados con esfuerzo se usan de manera 
apropiada, y que a largo plazo se beneficiarán de los 
proyectos realizados con fondos de los contribuyentes.

Eso requiere transparencia con respecto al gasto públi-
co. Los Gobiernos pueden comenzar implementando y 
publicando una estrategia de ingresos a mediano plazo 
para que todos los ciudadanos se informen acerca de 
cómo se utilizan los impuestos que ellos pagan.

También se necesitan pruebas de que los contribuyen-
tes están consiguiendo más por su dinero. En países 
donde existe una gran desconfianza, los Gobiernos 
pueden comprometer nuevos recursos para proyectos 
específicos que ofrezcan beneficios visibles para el ciu-
dadano medio: la construcción de un nuevo hospital o 
de una nueva escuela puede contribuir en gran medida 
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a generar confianza. A medida que se tiene seguridad 
en la capacidad de un país para proporcionar buenos 
servicios públicos, los Gobiernos pueden dejar de aso-
ciar los nuevos ingresos tributarios con proyectos parti-
culares. La mejora de los servicios públicos aumentará 
la esperanza de las personas en el Gobierno, y se redu-
cirá así la evasión tributaria y se aumentarán aún más 
los ingresos fiscales, lo que mantendría el nivel de los 
servicios gubernamentales, promoviéndose un círculo 
virtuoso entre la confianza de los ciudadanos y la pres-
tación de los servicios públicos.

Mantener la simpleza

Los sistemas tributarios complejos promueven una cul-
tura de evasión y pueden generar oportunidades para 
la corrupción. Considere el ejemplo de América Latina: 
la empresa promedio debe ocupar 547 horas al año 
para realizar 22 pagos de impuestos por separado. No 
es sorprendente que los países de América Latina y el 
Caribe perdieran USD 340 000 millones en 2015 debido 
a la evasión tributaria.

Un informe de 2014 del Grupo Banco Mundial reveló 
que una reducción del 10% tanto en el número de pa-
gos como en el tiempo para cumplir con los requisitos 
tributarios puede disminuir la corrupción en materia 
tributaria en un 9,64%. Un código más simple puede in-
centivar a más empresas pequeñas a ingresar al sector 

formal que paga impuestos. También crea un entorno 
más previsible para los inversionistas internacionales, 
atrayendo inversiones e ingresos tributarios.

Nos alegra que los países vean el beneficio de hacer 
estos cambios y estén tomando medidas. Cincuenta 
economías (i) tienen ahora solo un impuesto por base 
impositiva. En los últimos 13 años, 57 economías agru-
paron o eliminaron ciertos impuestos.

Digitalizar

Cuanto más simple es un sistema tributario, tanto más 
fácil es permitir el pago electrónico de impuestos.

Más países están avanzando en esta dirección, aunque 
las mejoras son dispares. En Côte d’Ivoire, por ejemplo, 
el tiempo para preparar y declarar impuestos se redujo 
de 270 horas a 205 horas en 2017, después de la intro-
ducción de un sistema de presentación de declaracio-
nes en línea para las empresas. Sin embargo, en Gabón, 
el tiempo de preparación y presentación aumentó en 
2017 pese a la disponibilidad de un nuevo sistema elec-
trónico.

Para que la digitalización funcione en todos los ámbi-
tos, muchos países tendrán que superar obstáculos en 
materia de infraestructura básica de tecnologías de la 
información (TI). Pero una vez que los elementos prin-
cipales empiecen a funcionar, los países pueden avan-
zar combinando la digitalización de los impuestos con 
otros enfoques innovadores, como la identificación 
digital, las finanzas digitales, el seguimiento en línea 
de facturas y ventas o las declaraciones de impuestos 
que se llenan automáticamente y que los ciudadanos 
solo tienen que confirmar. Kenya, por ejemplo, aprove-
chó su extendido sistema de transferencias de dinero, 
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M-Pesa, para permitir a los contribuyentes declarar y 
pagar sus impuestos de manera electrónica a través de 
dicha plataforma.

Encontrar nuevas fuentes de ingresos

Los impuestos a la propiedad, al consumo y al carbo-
no son fuentes importantes de posibles ingresos en los 
países de ingreso bajo, porque se aplican principalmen-
te a los hogares más ricos. También pueden desalentar 
comportamientos no deseados, como conducir auto-
móviles en zonas ya congestionadas, fumar o consumir 
alimentos poco saludables.

Apoyamos la iniciativa mundial liderada por la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para replantear cómo se cobran impuestos a las 
grandes —y a menudo digitalizadas— empresas mul-
tinacionales, lo que podría tener un gran impacto en 
los países en desarrollo. Actualmente, los Gobiernos de 
todo el mundo pierden entre USD 100 000 millones (i) y 
USD 600 000 millones (i) en ingresos fiscales debido a la 

evasión de impuestos. La propuesta de la OCDE repre-
senta un punto de inflexión para las normas tributarias 
internacionales y, si se aplican bien, se podrían reasignar 
más fondos a los Gobiernos de los países en desarrollo, 
como se explicó en un nuevo documento del Banco 
Mundial titulado International Tax Reform, Digitaliza-
tion and Developing Economies (Reforma fiscal inter-
nacional, digitalización y economías en desarrollo).

Requisitos previos para el cambio

En el Banco Mundial, nos concentramos en ayudar a los 
países a movilizar los ingresos fiscales (i) que necesita-
rán para su desarrollo. En Senegal, estamos ayudando 
al Gobierno a poner en marcha una estrategia de ingre-
sos fiscales a mediano plazo. En Mauritania y Cabo Ver-
de, apoyamos los esfuerzos del Gobierno para publicar 
los gastos fiscales y eliminar los impuestos ineficaces en 
función de los costos. En Uganda, trabajamos con las 
autoridades para identificar posibles áreas en que se 
pueden aplicar impuestos selectivos. Y en Sierra Leona, 
estamos colaborando con el Gobierno para moderni-
zar su Departamento de Aduana y su Departamento 
de Impuestos Internos. En el primer trimestre de 2019, 
los ingresos casi se duplicaron en términos interanua-
les, aumentando de 127 000 millones de leones en el 
mismo periodo de 2018 a 211 000 millones de leones.

Estas mejoras no son fáciles de lograr. Dependen de ele-
mentos básicos que son difíciles de materializar, como 
la infraestructura digital básica y la voluntad política. A 
pesar de los desafíos, tengo esperanzas. En la última dé-
cada, los países realizaron cientos de reformas (i) con el 
fin de mejorar los sistemas tributarios. Con más trabajo, 
podemos movilizar más recursos internos y subsanar el 
déficit de financiamiento para los ODS 
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Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuatro-maneras-
en-que-las-economias-de-ingreso-bajo-pueden-aumentar-
los-ingresos-fiscales?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_
EXT&deliveryName=DM49251
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