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PESE A ELLO SUNAT MANTIENE META PARA ESTE AÑO

Recaudación a mineras cae en 
S/. 990 millones hasta agosto

La realidad actual para cap-
tar ingresos está difícil pues 
los niveles de crecimiento de 
exportaciones e importacio-
nes están cinco veces por de-
bajo de lo que fueron años 
anteriores, siendo el sector 
minero el mayor golpeado, 
señaló la jefa de la Sunat, Ta-
nia Quispe.

“El sector minero es el más 
afectado ya que su Impuesto 
a la Renta (IR) registró una 
caída de S/. 990 millones, lo 
que equivale a una contrac-
ción del 20% entre enero y 
agosto, en comparación con 
el mismo periodo del año pa-
sado”,  alertó Quispe ante la 
Comisión de Economía del 
Congreso. 

—La Sunat ahora tiene que 
trabajar el doble para con-
trarrestar la reducción del 
IR de la minería, informó 
su jefa, Tania Quispe.

Andina

Con el gravamen minero se estimó recaudar S/. 3 mil millones al año.

nando Andrade, criticó el 
entusiasmo de la Sunat 
pues le recordó que antes 
dicha presión era de 15.6%.

“Hay mucho más por ha-
cer. El 15.7% es nada, com-
parado con el 18% de meta, 
y este aún es bajo para lo 
que queremos. Estamos así 
de lejos, y tenemos que ser 
más ambiciosos, pero eso se 
tiene que hacer paso a pa-
so”, respondió Quispe.

Además, el congresista 
Luis Galarreta preguntó si 
se llegaría a la meta de este 
año, a lo que Quispe afirmó 
que pese a esa caída la pro-
yección inicial del Gobier-
no de S/. 82,900 millones se 
mantiene y se cumplirá.

“Pero nadie sabe qué pa-
sará luego. En función de 
cómo se complique se verán 
las estrategias a tomar”, 
anotó tras indicar que en el 
último año se han inscrito 
500 mil medianos y peque-
ños contribuyentes.

La disminución de precios 
de los metales y sus volúme-
nes de exportación explican 
el monto de esa caída, la cual 
equivale a dos puntos por-
centuales de la presión tribu-
taria del país.

De junio del 2011 a junio  
pasado la presión tributaria 
subió de 15.3% a 15.7%del 
PBI,  pero si no se hubiese da-
do el impacto negativo de la 
minería, habría llegado a  
15.9%, según Quispe.

“Ahora la Sunat debe tra-
bajar el doble para contra-
rrestar  la caída. Pero el 
15.7% es tan bueno y alenta-
dor”, dijo la funcionaria.

Pero el presidente de la Co-
misión de Economía, Fer-

Reforma tributaria. La je-
fa de la Sunat, Tania Quispe, 
precisó que el pago antici-
pado del IR, establecido en 
la reciente reforma tributa-
ria, se aplica para las gran-
des empresas y no para las 
pequeñas, por lo que estas 
no tendrían un problema de 
descapitalización. Por otro 
lado, ante las preguntas so-
bre las medidas tributarias 
dijo que eso lo debe respon-
der el MEF.

OTROSÍ DIGO

Pago anticipado no 
afectará a pymes

ROBERTO ROSADO
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El 47% de las marcas colectivas en 
Perú es para el sector alimentos
El presidente de Indecopi, 
Hebert Tassano informó que 
del año 2000 a julio último, 
el 47% de las marcas colecti-
vas entregadas por dicha ins-

titución se destinó al sector 
de alimentos (agrícolas y 
agroindustriales).

“Una marca colectiva se 
genera a partir de la asocia-

ción de productores en pro de 
lograr mejores estándares de 
calidad de sus productos”, 
manifestó. Al respecto, co-
mentó que en los últimos 12 

TRES MARCAS PARTICIPARÁN EN MISTURA 2012

Hebert Tassano.

meses, Indecopi ha trabajado 
las marcas colectivas en cin-
co productos del interior del 
país. “De estos, las papas na-
tivas de Acobamba, miel de 
abeja y artesanías de algo-
dón nativo de Lambayeque y 
el tallarín de casa de Aban-
cay participarán en Mistura 
2012”, subrayó.

Frente al enorme debate 
que se ha suscitado sobre si 
la Carrera Pública Magiste-
rial debe mantenerse con 
modificaciones o si la Ley de 
Reforma Magisterial debe-
ría ser la nueva ley que 
reemplace a la anterior, qui-
siera enfocar lo esencial de 
este debate: ¡la prioridad 
del sistema educativo son 
los estudiantes! Por ello, 
sea una norma u otra, lo que 
debemos preservar es esa 

prioridad sin dejar de lado la 
necesaria nivelación salarial 
de nuestros maestros, de 
acuerdo con sus méritos, ca-
pacidades y calificaciones.

Lo central es que cada 
maestro que se pare frente a 
los alumnos tenga las com-
petencias y habilidades re-
queridas para que los alum-
nos aprendan, ya que lo im-
portante, en última instan-
cia, son los aprendizajes. Por 
tanto, lo que debemos elimi-
nar es la posibilidad de que 
un alumno no cuente con un 
buen profesor. Entonces, me 
pregunto, ¿con  cualquiera 
de las normas en debate ase-
guramos que todos los alum-
nos cuenten con buenos pro-

alumnos podrían tener al 
frente, durante unos 5 o 7 
años,  profesores poco o na-
da competentes que no ga-
rantizan el éxito escolar. 
Con la ley actual, la situación 
es similar, por lo tanto, ¿de-
bemos resignarnos al fraca-
so de nuestros alumnos?

Algunos podrían decir 
que estoy afirmando que el 

éxito educativo solo depen-
de del profesor. ¡No! Si bien 
el profesor es uno de los 
más importantes compo-
nentes del proceso educa-
tivo, son necesarias otras 
condiciones como infraes-
tructura, contenidos, ma-
teriales educativos y pa-
dres de familia interesados 
en la educación de sus hi-
jos. Entonces, ¿seremos ca-
paces de  proveer al sistema 
educativo no solo una bue-
na ley sino también  buena 
infraestructura, materia-
les educativos, etc.? Creo 
que esto solo será así cuan-
do entendamos que el cen-
tro de la educación son los 
estudiantes.

¡La prioridad del sistema educativo son los estudiantes!

OPINIÓN
Jorge Yzusqui
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fesores? Creo que no.  La ac-
tual ley mantiene dos siste-
mas y solo se ha evaluado al 
20% de los docentes. Con la 
nueva ley propuesta, ¿cuán-
to tiempo se tomará en eva-

luar a más de 250,000 maes-
tros?  Y  luego si son desapro-
bados tendrán dos años más 
para intentar aprobar, lo que 
significa que con esta nueva 
propuesta de ley, nuestros 

“La actual ley 
mantiene dos 
sistemas y solo se 
ha evaluado al 20% 
de los docentes”.

Trabajadores 
insatisfechos
La Federación Nacional de 
Trabajadores Textiles del 
Perú cuestionó la regula-
ción de la “prima textil” da-
da por el Ejecutivo. E xcluye 
como beneficiarios a los 
empleados y a los trabaja-
dores de confecciones, ma-
nifestó su secretario gene-
ral, Gerardo Olórtegui.

Norma afecta al 
sector turismo

El presidente de Canatur, 
Carlos Canales, denunció 
que el Decreto Supremo 
161-2012 es discriminato-
rio a la actividad turística 
privada ya que hace una 
notoria diferenciación en-
tre los exportadores de ser-
vicios”, por lo que pidió su 
derogación.

Se atacará el 20% 
del contrabando
Las acciones de lucha con-
tra el contrabando en el 
país permitirán realizar in-
cautaciones por un valor de 
US$ 100 millones en este 
año, lo que significa el 20% 
del total estimado que se 
mueve por ese delito,  infor-
mó la jefa de Sunat, Tania 
Quispe.
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