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EXIGEN… PERO NO DAN NA’
Por Juan Sebastián Ubiera

Miércoles, 27 de octubre de 2021

Quieren un sistema de seguridad social eficiente, pero consideran que es un abuso lo que se le
descuenta del sueldo. Querían FASE, PA’ TI, y Quédate en Casa, y con la misma cara con la que
recibían el dinero, criticaban los altos niveles de deuda, y aún más la reforma fiscal, pues entienden
que se debe reducir el gasto público que tanto los ayudó en las malas. Al final, se dan un tiro en el
pie y no lo saben. El dominicano está a falta de que le digan algunas verdades que no quiere
escuchar. No se puede tapar el sol con un dedo. Es cierto que la RD tiene problemas en su fiscalidad,
pero “reducir el gasto” del que tanto dependen los segmentos más vulnerables de la sociedad no
será la respuesta a este complejísimo problema. El asunto está en los ingresos, pues nadie quiere
pagar, y los números no mienten; RD es uno de los países con una de las presiones fiscales más bajas
de toda LATAM (muchísimo menor si se compara con la OECD), y para su sorpresa, lo mismo sucede
con el nivel de gasto público. Mientras persistan los altos niveles de informalidad, y la evasión que
esta trae consigo, seguiremos en lo mismo. Para que tenga una idea, en 2017 se estimó que la
evasión fiscal del impuesto sobre la renta de las empresas en nuestro país pegaba en 61.8%, siendo
esta la más alta de la región. Dicho esto, antes de dar una opinión “mainstream” y populista, como
han procurado varias figuras y organismos mediáticos que se jactan de saber más que el gobierno,
infórmese, así será capaz de ver la luz al final del túnel.
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