EDITORIAL:
CREDIBILIDAD Y PERCEPCIÓN
Lic.Arturo Matos Jaquez, Director Ejecutivo ATRIRD
El año 2014 luce determinante para la
República Dominicana desde el punto
de vista de aumentar la credibilidad en
los ciudadanos sobre los esfuerzos por
evitar la evasión fiscal, el combate a la
corrupción, la reducción de la desigualdad
social y de la transparencia en la ejecución
presupuestaria.
Una percepción cada vez más arraigada en
la población, lo constituye el hecho de que
la corrupción
gubernamental es muy
acentuada.

común deduce que a más endeudamiento,
habrá más voracidad fiscal, pero no para los
ricos sino para los pobres y la clase media.
Hasta que la gente común no vea, que la
Administración Tributaria le pida cuentas a
los funcionarios corruptos y que las medidas
tributarias no afecten a todos por igual sino
que afecten principalmente a los grandes
grupos económicos, las percepciones
negativas en vez de disminuir van a
aumentar.

Es obvio que cuando los gobiernos tienen
Otra percepción es el que se están tomando que lidiar con el factor credibilidad y
préstamos internacionales de manera percepción, la recaudación de impuestos
desmedida, por no existir en el congreso resulta ser una tarea sumamente difícil.
el debido contrapeso de la oposición.
Las percepciones ciertas o no, deben ser
Se percibe que se toman préstamos aireadas y si no son ciertas, ameritan de
internacionales sin el esfuerzo de hacerlo con una labor de convencimiento a la población
recursos internos. Refuerza esa percepción en donde se muestren datos que derriben
el que más del 40% de los recursos del las percepciones que resulten injustas
presupuesto se van en el pago de intereses o producto de las maquinaciones de la
y en amortización de capital y al hecho cierto oposición política. Solo entonces se produce
de que la deuda externa del sector público la credibilidad necesaria para implementar
consolidado ha aumentado a US$15 mil cualquier reforma tributaria tendente a
millones de dolares, equivalentes al 26% aumentar la presión fiscal.
del Producto Interno Bruto. El ciudadano
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