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INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

“El consumo 
privado continúa 
siendo el 
principal motor 
de crecimiento, 
debido a la solidez 
del mercado”.

“La reforma fiscal 
se caracteriza 
por el recorte 
de los tributos 
corporativos”.

La renegociación o aban-
dono de ciertos acuerdos 
multilaterales fue una de 
las principales propuestas 
electorales de Trump. El 
primer mes de su mandato, 
Trump retiró a EE.UU. del 
Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica 
(TPP), suscrito por 12 paí-
ses que representan el 40% 
de la economía mundial. 

El TPP buscaba conso-
lidar relaciones económi-
cas, reducir impuestos de 
aduana y, sobre todo, abrir 
el mercado estadouniden-
se a Asia. Sin embargo, 
Trump lo descartó. Alegó 

que afectaría al sector ma-
nufacturero y la genera-
ción de empleo en el país.

Además, Trump anun-
ció la salida de su país de la 
Unesco y del Acuerdo Cli-
mático de París. En el pri-
mer caso, la salida se pro-
dujo luego de indicar que 
se requiere una reforma 
de dicha organización, a 
fin de evitar el persistente 
sesgo contra Israel. En el 
segundo caso, consideró 
que dicho pacto solo gene-
raba cargas económicas y 
representaba una barrera 
burocrática a la expansión 
industrial. 

Salida de acuerdos
MÁS DATOS

Informe de El Comercio-IPE

El primer año de Trump 
Balance � A pesar de las polémicas generadas por el mandatario, la economía de EE.UU. ha tenido un 
desempeño notable � La reforma fiscal es su principal apuesta.  

Donald Trump, el presidente 
número 45 de EE.UU., cum-
ple esta semana el prime-
ro de los cuatros años de su 
mandato. Las constantes po-
lémicas durante su gobierno 
devinieron en que sea el pre-
sidente con la popularidad 
más baja en 71 años al cierre 
de su primer año. 

No obstante, duran-
te el 2017 la economía es-
tadounidense tuvo un  
desempeño notable, gracias 
en buena cuenta a la recupe-
ración del mercado laboral. 
Asimismo, la reforma fiscal 
y algunas medidas de políti-
ca exterior tendrían impor-
tantes consecuencias para 

lo que resta de su gobierno.

—Mercado laboral 
sólido—

Según la Reserva Federal 
(FED), los indicadores po-
sitivos del mercado laboral 
son una clara señal de la re-
cuperación económica. Du-
rante el último año se crea-
ron 1,9 millones de puestos 
de trabajo y el salario por 
hora aumentó en 2,3%. Con 
ello, el mercado laboral acu-
mula ocho años consecuti-
vos con mayor número de 
empleos y de incremento de 
los salarios.

Por otra parte, la tasa de 
desempleo en el 2017 fue 
de 4,4%, la más baja de los 
últimos 18 años. Además, 
las solicitudes de seguro de 
desempleo en el 2017 fueron 

de solo 245 mil, el nivel más 
bajo de los últimos 45 años, 
y resulta menos de la mitad 
de las solicitudes del 2009 
(574 mil) en un contexto de 
crisis económica. En general, 
es razonable sostener que la 
administración Trump he-
redó un mercado laboral en 
proceso de recuperación.

—Crecimiento sostenido—
El crecimiento real  de 
EE.UU. en el tercer trimes-
tre del 2017 fue de 2,3%, el 
más alto en dos años. El con-
sumo privado –que repre-
senta aproximadamente el 
70% del PBI– continúa sien-
do el principal motor de cre-
cimiento, debido a la solidez 
del mercado laboral. 

Por otro lado, destaca el 
repunte de la inversión pri-
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Resolviendo la 
encrucijada fi scal

Jefe de Investigaciones del Centro 
de Investigación de Economía y 
Negocios Globales de ÁDEX

MARCEL
Ramírez La Torre

Al cierre del 2017, los ingresos fi scales han 
sido insufi cientes para cubrir los gastos del 
Gobierno Central, lo cual ha generado un 
défi cit de 3,2% del PBI, el mayor en 17 años 
(-3,4% en el 2000). El MEF se encuentra en 
una encrucijada para los próximos años: la 
recaudación viene cayendo (la presión tri-
butaria del 2017 fue de 12,9% del PBI) y los 
gastos no se reducirán –especialmente en 
la coyuntura de mayores gastos de recons-
trucción y de grandes proyectos compro-
metidos–. Por otro lado, la deuda se encon-
traría ya en 26% del PBI (si supera el 30% 
se pone en riesgo el grado de inversión del 
Perú) y el défi cit fi scal “debería” reducirse 
hasta un 1% en el 2021. 

En los últimos 10 años, el défi cit fi scal no 
ha sido solo convencional sino también es-
tructural, debido a que los ingresos fi scales 
permanentes han sido insufi cientes para fi -
nanciar nuestros gastos. Hemos solventado 
gastos permanentes con ingresos transito-
rios. ¿Cómo recuperar la tan valiosa senda 
de la consolidación fi scal? La única solución 
saludable a este riesgo de insostenibilidad 
es incrementar los ingresos fi scales perma-
nentes a través de una efectiva reducción 
del incumplimiento tributario y equivalen-
te aumento de la base tributaria efectiva.

Ningún gobierno ha atendido la caída 
de la base tributaria como una prioridad, 
siempre se ha apoyado en eventos exóge-
nos que favorecieron la recaudación tran-
sitoria, maquillándose con ello la debilidad 
estructural de nuestro sistema tributario 
(política y administración). 

Ampliar la base tributaria efectiva no 
signifi ca aumentar el número de contribu-
yentes, más bien equivale a mejorar la “cali-
dad” del cumplimiento tributario (al 2016, 
el incumplimiento tributario fue de 36% en 
el IGV y de 57% en el Impuesto a la Renta).

Para ello, debemos estudiar sus verda-
deras causas –económicas y no económi-
cas– y proponer correcciones tanto de po-
lítica o de administración tributaria. De no 
seguirse esta secuencia, la implementación 
de ajustes nunca resolverá el problema, solo 
lo agravará. 

El rol trascendente de la tributación, co-
mo lo reconoce la OCDE, no es solo recau-
dar sino fortalecer la construcción de Esta-

do (‘state building’) o pacto fi scal. Dicho pac-
to está roto en el Perú. El aporte o sacrifi cio 
que los ciudadanos asumen al cumplir con el 
sistema tributario vigente no tiene el retorno 
esperado en términos de servicios recibidos 
de parte del Estado en cantidad y calidad. 

Buscando mayor presión tributaria, los 
ingresos dejados de percibir por los regíme-
nes especiales de tributación al año 2018 
equivalen a 1,57% del PBI, de los cuales 
el 14% corresponde a los de la Amazonía 
(0,22% del PBI). Estos beneficios han de-
mostrado ser inefi caces para promover acti-
vidades y causan distorsiones en benefi cio de 
pocos. Deben ser vistos como complementos 
temporales de otras políticas públicas. 

Aunque racionalizar estos beneficios, 
basándose en una correcta medición bene-
fi cio/costo, no contribuirá directamente al 
incremento signifi cativo de la recaudación, 
sí reducirá la percepción de inequidad del sis-
tema tributario; una causa no bien compren-
dida de incumplimiento tributario.

En resumen, el MEF debe fortalecer la 
institucionalidad fi scal, fi jar metas claras de 
mayor recaudación mediante una mayor ba-
se tributaria, entablar un pacto fi scal a través 
del cual se eliminen benefi cios tributarios 
perjudiciales a cambio de mayor eficien-
cia, efi cacia y oportunidad en la ejecución 
del gasto público, la represión creíble de la 
corrupción y una reforma del Estado que 
institucionalice una efectiva rendición de 
cuentas. Este es un pacto no solo entre fuer-
zas políticas, sino especialmente con los ciu-
dadanos, pues no se saldrá de la encrucijada 
si no se reconstruye el círculo virtuoso del 
Estado-ciudadanía. 

Lea mañana en Economía a
Gustavo Yamada

El Comercio no necesariamente coincide con las 
opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque 

siempre las respeta.

“Ningún gobierno ha 
atendido la caída de la 
base tributaria como 
una prioridad, siempre 
se ha apoyado en eventos 
exógenos que favorecieron 
la recaudación transitoria”.

DOLAR US$ EURO

PARALELO BANCARIO
COMPRA S/3,214          COMPRA S/3,918      

VENTA S/3,218          VENTA S/4,005    

INTERBANCARIO
COMPRA S/3,209     

VENTA S/3,213        

BANCARIO
COMPRA S/3,135   

VENTA S/3,275   

4,4 %
fue la tasa de desempleo 
en el 2017 en Estados 
Unidos. 

AP

El Gobierno Chino busca com-
batir el endeudamiento.

La economía china ace-
leró su ritmo de crecimiento 
durante el 2017, por primera 
vez desde el 2010, y registró 
una expansión de 6,9%. Con 
ello superó las proyecciones 
ofi ciales (de 6,5%) y también 
al resultado del 2016.

Esto debido a que, en el 
cuarto trimestre del año pa-
sado, el PBI del gigante asiá-
tico registró un incremento 
de 6,8% –lo que sorpren-
dió positivamente al mer-
cado–; apuntalado por el 
sector industrial, un merca-
do inmobiliario resistente y 
por un incremento sólido en 
las exportaciones.

“El crecimiento de China 
es muy sano. Los riesgos que 

Economía china volvió 
a acelerar tras siete 
años de enfriamiento

temíamos en el 2017, como el 
que los recortes de sobrecapa-
cidad impactaran negativa-
mente en el PBI, no se cumplie-
ron porque nuevos sectores 
están ayudando al aumento 
de la producción”, opinó Iris 
Pang, economista de ING. 

No obstante ello, la se-
gunda economía más gran-
de del mundo exhibe ciertas 
señales de agotamiento del 
crecimiento. Por ejemplo, 
las tasas de interés para las 
empresas se están elevando, 
mientras el Gobierno intenta 
controlar el crédito.

El año pasado la inversión 
en activos fi jos se desaceleró 
a 7,2%, que fue su tasa más 
baja desde 1999. Más aun, 
considerando solamente di-
ciembre, se vio un freno en 
el dinamismo del comercio 
exterior y el crédito bancario 
se redujo a la mitad.

En tanto, el Gobierno con-
tinúa tratando de combatir el 
alto endeudamiento y la con-
taminación. 
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—Reforma fi scal—
Una de las medidas más 
controversiales y con 
mayores consecuencias 
económicas del primer 
año de la administración 
Trump es la reforma fis-
cal. Aprobada en diciem-
bre, el cambio baja la tasa 
de impuesto a la renta de 
empresas de 35% a 20%, 
reduce los tramos de im-
puesto a la renta de las 
personas, incrementa las 
deducciones fi scales para 
familias con hijos, elimina 
el impuesto a las sucesio-
nes, entre otros. 

La propuesta se susten-
ta en la teoría populariza-
da por el economista Ar-
thur La� er, la cual sostie-
ne que reducir la tasa de 
impuestos puede conlle-
var a mayores ingresos fi s-
cales, debido a que las me-
nores tasas incentivan la 
actividad económica. No 
obstante, si bien esta teo-
ría es bastante conocida, 
en la práctica la evidencia 
sobre su impacto es mixta. 
Según un estudio del 2014 
de The Brookings Institu-
tion, la evidencia empírica 
señala que reducir la tasa 
de impuestos tiene efec-
tos inciertos sobre el cre-
cimiento. 

vada, la cual acumula un 
crecimiento de 3,5% al ter-
cer trimestre de 2017. La in-
versión privada sin incluir 
el sector inmobiliario creció 
4,1% acumulado al tercer 
trimestre, luego de haber 
caído 0,6% en el 2016. 

—Bolsa en máximos—
El mercado bursátil  de 
EE.UU., aproximado a tra-
vés del desempeño del ín-
dice Dow Jones, registró al 
cierre del 2017 una cotiza-
ción de 24.719 puntos, la 
más alta de su historia. Con 
ello, el Dow Jones logró un 
incremento anual de 4.956 
puntos en relación al 2016 
(19,763 puntos), lo que in-
dica un crecimiento de casi 
25%, el segundo mayor au-
mento anual de los últimos 
quince años. 

Según Goldman Sachs, 
este resultado se explica, en 
mayor medida, por factores 
no asociados a las políticas 
del presidente Trump. En ese 
sentido, resulta consisten-
te que, en el último año, las 
bolsas de Tokio, Londres y la 
Eurozona también hayan re-
gistrado notables ganancias 
de 19%, 8% y 7%, respecti-
vamente.

Entre dichos factores des-
taca la aceleración del cre-

cimiento global, la adecua-
da gestión de la FED para el 
incremento de la tasa de in-
terés de política como par-
te del proceso de retiro del 
estímulo monetario, la con-
solidación del crecimiento 
económico de la Eurozona 
que alivió la incertidumbre 
sobre su recuperación, y los 
buenos resultados de las em-
presas tecnológicas. Sobre 
estas últimas, las acciones de 
Amazon, Facebook y Apple 
registraron incrementos de 
46%, 54% y 56%, respecti-
vamente. 

Pero sí hay dos medidas 
de política de Trump que in-
cidieron de manera positi-
va sobre el rendimiento del 
Dow en el 2017: por una par-
te, la reforma fi scal caracte-
rizada por el recorte de los 
tributos corporativos y, por 
otra parte, una política regu-
latoria más laxa, principal-
mente en los sectores de ban-
ca, industrial y energético.


