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Recursos domésticos para combatir la 
pobreza. Hacernos dueños del desarrollo.

(Informe de Investigación de Oxfam)

Paraguay, 23 mayo 2012
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¿Porqué sistemas 
tributarios 

justos?
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La clave: Estados eficaces y democráticos 
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Sistemas tributarios justos: objetivos
 
1. El problema: una tributación muy lejos de su potencial

• Insuficiente capacidad par generar recursos “genuinos”
• Fuga y erosión de recursos que mina la capacidad del Estado
• Sistemas tributarios con escaso impacto sobre desigualdad

1. Potencial de mejora: un sistema tributario equitativo y progresivo
• Ampliar la base fiscal
• Diseñar reformas tributarias más justas
• Formalizar “con justicia“ la economía informal
• Limitar las exoneraciones fiscales discrecionales
• Reforzar la capacidad de las administraciones tributarias

 

Nuestro cálculo: potencial de 
generar 269.000 millones usd 
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Capacidad 
recaudatoria 
insuficiente

1.
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1. El problema: escasa capacidad para 
generar recursos domésticos genuinos

PRESUPUESTO NACIONAL

Recaudación insuficiente con respecto a su 
potencial:Base fiscal estrecha/presión tributaria 
baja

Pérdida de recursos: 
•Ilícitos (evasión/elusión fiscal,etc.)     1,26-1,44 bn 
usd
•Exoneraciones fiscales –        2-
8% PIB
•Economía informal–           50-100 bn 
usd
•Rentas no gravadas                                                  -
•Frágil admin fiscal –                                       1-2% 
PIB

+

-



7CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 7ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

1. El problema: insuficiente capacidad para 
generar recursos “genuinos”

Presión fiscal media (%PIB) 2006-
2008, 

• Europa Occidental: 20% 
• Sur de Asia: 12%

Incluyendo cotizaciones SS
+ ingresos tributarios sub-nacionales 
• Europa Occidental: 38% 
• America Latina: 20%

 

Recaudación impositiva promedios simples 
(% PIB) 
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“ (…) En El Salvador, Honduras y Nicaragua, la 
carga fiscal recae desproporcionadamente sobre 

las personas pobres (…) 

En El Salvador, el 20% más pobre paga más de 
dos veces y media por impuestos tanto en 

relación a sus ingresos como en relación con el 
ciudadano medio, y tres veces y media lo que el 
20% más rico paga…” Cubero y Vladkova Hollar, FMI (2010)

 1. El problema: escaso impacto en desigualdad
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Índice de desigualdad (Gini) antes y después Impuestos y Transferencias (varios países) 

Fuente: Banco Mundial, tomado de Giugale (2011), p.93.

 1. El problema: escaso impacto en desigualdad
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El marco teórico: 

Política fiscal

Redistribució
n vía 

Ingresos

Redistribución 
vía Gastos

1. El problema: escaso impacto en desigualdad



11CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 11ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

Sin embargo:

• Qué pasa cuando la recaudación es baja y la desigualdad 
elevada ?? 
 
• Cúal es la capacidad del Estado??

• La desigualdad resta efectividad a la política de gasto y 
deslegitima reformas: 

Países donde la desigualdad de la tierra es alta el efecto de 
políticas para expandir la educación se ve minimizado 

(Deininger y Olinto, 1999) 
 

1. El problema: escaso impacto en desigualdad
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Obstáculos 
externos

2.
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2. Condicionantes externos

El FMI afirma que mejorar la 
política tributaria es importante 

parar la reducción de la pobreza y 
el logro de los ODM. 

2011

¿Pero cuál ha sido la 
doctrina hasta ahora?
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2. Condicionantes externos
Doctrina de las IFIs: 
• Eficiencia sobre equidad. Prima evitar distorsión en proceso 

productivo.
• Recetas generales. Impacto a corto plazo frente a desarrollo futuro. 

No se controlaron las externalidades negativas. 
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2. Condicionantes externos: obstáculos
 
1. Liberalización y desregulación del comercio internacional

• Presión para liberalización de las economías de los PD
• Reducción o eliminación total de impuestos sobre 

importaciones 
• Apuesta por la IDE: acuerdos bilaterales de inversión y carrera 

a la baja para generar marco fiscal “atractivo” 

1. Doctrina de las IFIs
• Condicionalidades: mayor recaudación y eficiencia frente a 

cualquier otro objetivo
• Elección del IVA: recomendado por el FMI en el 90% de los 

casos analizados.

1. Proliferación de paraísos fiscales y laxitud internacional
• Flujos ilícitos: entre 1,26 y 1,44 billones usd
• Abusos en precios de transferencia
1. Insuficiente cooperación fiscal internacional
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2. Condicionantes externos: obstáculos

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Limitaciones 
internas

3.
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3. Limitaciones internas: 
principales obstáculos
 
a) Políticas tributarias específicas adoptadas

• IVA: Apuesta masiva por impuestos indirectos (al consumo)
• Limitada recaudación por impuestos directos (rentas 

personales) 
• Las rentas no-salariales no están gravadas
• Proliferación de exoneraciones fiscales discrecionales

a) Crecimiento de la economía informal

a) Debilidad institucional

a) Fragilidad de las finanzas locales 
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3. Limitaciones internas: 
IVA–apuesta masiva por impuestos indirectos

Incremento de países en los 
que se introdujo el IVA

Fuente: Elaboración propia usando USAID (Agencia de 
Desarrollo de los Estados Unidos); 

Proyecto de Reforma 2008-09 (www.collectingtaxes.net)

1.La proliferación en la 
aplicación del IVA es el 
resultado de las 
condicionalidades de las IFIs 
que han privilegiado:

•Eficiencia económica y 
resultados de corto plazo

•Menor distorsión sobre los 
intereses empresariales y de 
los más adinerados

•Sin evaluar el impacto en 
redistribución de estas 
medidas
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3. Limitaciones internas:
IVA–apuesta masiva por impuestos indirectos

Los impuestos al consumo pueden tener un sesgo sobre las mujeres 
pobres, dado que éstas utilizan una proporción más grande de sus 
rentas en consumo de bienes para sus familias 
Akram-Lodhi y van Staveren (2003)

El IVA discrimina entre los sectores formales e informales, 
generando así incentivos para sustituir el mercado formal por uno 
informal

El IVA podría desincentivar el crecimiento de los mercados en los 
sectores rurales, impidiéndoles progresar

El IVA requiere un control detallado de los movimientos comerciales 
Stiglitz y Emran  (2007) 
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3. Limitaciones internas: 
Impuestos directos (rentas personales)

Recaudación por impuestos personales 
(% PIB) 2008-2009
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Fuente: USAID (Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos); Proyecto de 
Reforma de 2008-09 (www.collectingtaxes.net)
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3. Limitaciones internas: 
Impuestos directos: rentas no-salariales

Las rentas no-salariales o ganancias de capital (dividendos, 
alquileres, rendimientos del capital invertido) están escasamente 

gravadas 

• En Ghana, los impuestos a la renta personal provienen en un 88,7% 
de las rentas salariales. Gravar la renta de los alquileres podría 
significar entre un 1% y un 2% del PIB de Ghana 
Prichard (2009)

• En Nicaragua, el 99% de los ingresos tributarios recae sobre 
trabajadores asalariados 
Acevedo (2009)

• En Paraguay no se aplica impuesto sobre la renta personal y el 
impuesto sobre la tierra (que actúa como impuesto al capital) es 
básicamente inexistente
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3. Limitaciones internas: 
Impuestos directos: sobre sociedades

• La tendencia mundial es a la reducción del tipo impositivo 
sobre sociedades. 30-50% (1991-1999) al 20-40% (2000-2005) 
global

• Pero en los países desarrollados, esta reducción se traduce 
en un incremento de la recaudación por la ampliación de las 
bases gravables (positivo también en la formalización de la 
economía) y los recortes en paralelo de las exoneraciones 
fiscales 

Entre 1990 y 2001: reducción entorno al 20% en 
los ingresos derivados de la recaudación del 
impuesto de sociedades para los países en 

desarrollo.
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Estimaciones de gasto tributario como porcentaje del PIB (varios países)

3. Limitaciones internas: 
Exoneraciones fiscales discrecionales
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Fuente: Elaboración propia utilizando varias fuentes: */ ** Banco de Bangladesh 
(2006) , CEPAL(2009), *** IEEPP (2010)

3. Limitaciones internas: 
Exoneraciones fiscales discrecionales
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3. Limitaciones internas: 
Exoneraciones fiscales discrecionales

GASTO TRIBUTARIO EN NICARAGUA 2008:

•  415,6 millones de dólares

•  40% superior al presupuesto del Ministerio de Salud completo

GASTO TRIBUTARIO EN INDIA Y BANGLADESH 2005:

•  India – equivalente al 51% de los ingresos tributarios

•  Bangladesh – equivalente al 31% de los ingresos tributarios
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3. Limitaciones internas: 
El peso de la economía informal

•En algunos países en desarrollo la proporción de trabajadores 
informales puede representar más del 50% de los empleos 
fuera de la agricultura y más del noventa 90% si la agricultura 
es incluida en la estimación (OCDE, 2009)

• En Benín, el  97,2% de las mujeres trabajadoras se encuentran 
en la economía informal (OCDE,2009)

Las pérdidas por no gravar al sector informal: entre el 35 
y el 55% de los ingresos tributarios en algunos países en 

desarrollo
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3. Limitaciones internas: 
El peso de la economía informal

PRECAUCIÓN A LA HORA DE AFRONTAR LA INFORMALIDAD!

La tipología y causas deben ser analizadas antes de aplicar 
recetas generales. 

•700 millones de trabajadores informales viven en pobreza 
extrema, sobreviviendo con menos de 1,25 dólares por día.

• En el año 2008, el 24% de los trabajadores pobres del mundo 
eran jóvenes. 
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3. Limitaciones internas: 
Debilidad de las administraciones tributarias

Escasísimo aporte de la tributación en el ámbito local 



30CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 30ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

Conclusiones
La política tributaria puede ser un instrumento potente en la lucha 
contra la pobreza y las desigualdades, cuando se diseña de forma 

progresiva, equitativa y ajustada a la condición de los más pobres. 
 

Los gobiernos de los países en desarrollo tienen aún un amplio 
margen para la mejora.     

 
• La recaudación final está lejos de su potencial y de las necesidades 

para la lucha contra la pobreza 

• El desequilibrio entre impuestos directos e indirectos es 
potencialmente regresivo y favorece a los dueños del capital 

• Las exoneraciones fiscales no responden únicamente a objetivos 
sociales, favoreciendo tb. a las clases más adineradas. Poca 
evidencia de su eficacia ni de su impacto real en el desarrollo 

• La economía informal que sigue creciendo es el resguardo para la 
evasión fiscal y potencia la vulneración de derechos 
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Conclusiones

En paralelo a la responsabilidad de los países en desarrollo, esta 
situación también es una gran responsabilidad de la comunidad 

internacional. 
 
• Las condicionalidades de las IFIs han privilegiado eficiencia 

económica y recaudación a corto plazo, menor distorsión de los 
intereses empresariales y de las clases adineradas. NO se analizó su 
impacto redistributivo ni se tomaron medidas para paliar los efectos 
negativos sobre los más vulnerables. La progresividad y la equidad 
quedaron al margen o en segundo lugar 

• La existencia de paraísos fiscales mina la capacidad recaudatoria de 
los Estados y potencia una “competencia fiscal “ injusta 

• Proliferan las prácticas corporativas abusivas (en especial, con los 
precios de transferencia) y la falta de transparencia de las MNE 

• La AOD ha desempeñado hasta la fecha un papel muy limitado 
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Tributación en Paraguay: el ostracismo de 
la pequeña agricultura 

(Informe de Investigación)

Paraguay, 23 mayo 2012

Justicia tributaria para la población 
campesina paraguaya

(Documento de Debate)



33CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 33ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

Lo que queremos combatir: 

La pobreza que en 2002 afectaba al 52% 
de la población rural, se mantiene en 
torno al 49%

La pobreza extrema que a nivel urbano 
alcanzó al 9% de la población en 2009, en 
el campo fue equivalente al 32,4%

DGEEC
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Lo que queremos combatir: 

Las fincas inferiores a 20 hectáreas 
(minifundios) que representan el 83,5% de 
las explotaciones, ocupan sólo el 4,3% de 
la tierra de cultivo 

Ramírez (2011) citando a Censo Agropecuario (2008)
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Las causas de la injusticia: 

A.- Injusticia Tributaria: 

Presión tributaria baja e inestable y 
excesivamente sesgada hacia 
impuestos indirectos sobre el 
consumo (regresivos) 
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Las causas de esa injusticia: 

B.- El énfasis en un modelo de 
crecimiento económico excluyente

En el año 1991 la AFC generaba el 70% 
del valor bruto de la producción 
agropecuaria mientras que en 2008 
esta participación se redujo 
drásticamente a un 32,1%.  

 
Ramírez (2011) citando a Censo Agropecuario (2008)
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Déficit de políticas: injusticia para 
los pequeños agricultores (as)

Precaria política fiscal y escasa 
articulación de ésta con otras 
políticas necesarias para 
combatir: 

 Coexistencia no virtuosa entre 
ambos modelos de agricultura (Agro-
exportador/AFC)
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•El desplazamiento de campesinos y campesinas; desplazamiento de 
otros cultivos: soja pasó de 552.656,9 (ha) a 2.463.510,4 (ha) en 18 
años 

•En el país se producen granos para satisfacer la demanda externa 
pero se importa la mitad del tomate que se consume 

•Los alimentos, incluida la carne, son cada vez más caros: la tasa de 
inflación general en los últimos años se mantuvo en niveles 
moderados, por ejemplo, en un promedio inferior al 10% entre 2005 y 
2007, los alimentos en el mismo período, se incrementaron en 37% 

• La tasa de deforestación diaria se volvió a elevar: De 1.000 hectáreas 
por día en agosto 2011 subió a 1.202 hectáreas por día a finales de 
septiembre 2011. 

•La  soja emplea a 1 persona cada 100 hectáreas (en la fase de 
producción primaria)    
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Situación fiscal 

• Exiguo margen para 
ahorro y/o  para apoyar y 
dar estabilidad a la 
inversión en proyectos 
nacionales 
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Fuente: Manuel Alarcón (2010) utilizando datos del 
Ministerio de Hacienda
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% Gasto público servicios sociales    

Fuente: Elaboración propia con datos de Zárate (2010)



41CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 41ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

165 123,3 119,85 129 136,64 160,68 204,8 269,2 248,68416,4 356 371,96 425,96 529,28 619,16 732,4 846,96 823,76

3481,3 3703,75

4117

4524,9

4768,4

4999,6

5432,85

5791,4 5660,4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Paraguay Latinoamerica y C. OCDE

Gasto público educ + salud 
(dólares por habitante)   

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y de la OCDE 



42CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 42ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

Gasto público pequeña agricultura  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ramírez (2011) y de Zárate 
(2010)



43CONTIGO, REACCIONAMOS ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA 43ANTE LA POBREZA Y LA INJUSTICIA, REACCIONA

Presión tributaria baja e inestable:  
América Latina - presión tributaria, 1990‐2001, 2002‐2010
(porcentaje del PIB)
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2002-2010 1990-2001

• Baja tasa de 
crecimiento de la 
presión tributaria 
(a  pesar de las 
reformas)

Fuente: Oswaldo Kacef 2009, CEPAL
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Presión tributaria baja e inestable:  

Potencial de recaudación 2007-2008: 
18,8% del PIB versus 13,2% (promedio recaudado en el 
mismo periodo) 
(Jiménez, Sabaini, Podestá - 2010) 

Potencial de recaudación en el 2009: 
21,8% del PIB (FMI) versus 13,5% del PIB (15% + 
contribuciones a la seguridad social) 
(FMI 2010) 

 

• Presión tributaria baja en relación a la potencial 
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Sesgo hacia impuestos indirectos:   

• IVA ha ganado peso, IRACIs 
y Aduana estable e IMAGRO 
nulo

• IVA + impuestos al 
consumo (como 
combustible) + derechos o 
aranceles de importación 
representaron el 79% de los 
ingresos tributarios totales 
de Paraguay en 2010 (74% de 
los ingresos fiscales si se 
incluyen las contribuciones a 
la seguridad social). Fuente: Elaboración propia con datos de SET 

Estructura impositiva 2000, 2005 y 2010 (%)
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Sesgo hacia impuestos indirectos:   

Imposic
ión

OCDE UE EEUU SUDES
TE 

ASIA

ÁFRIC
A

AMÉRI
CA 

LATIN
A

PARAGU
AY

DIRECTA 42% 42% 60% 47% 31% 31% 17%

INDIREC
TA

31% 30% 17% 48% 61% 52% 74%

SEG SOC 25% 39% 24% 5% 8% 16% 9%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Distribución de los Impuestos como % de Ingresos fiscales en Paraguay, 
América Latina y otras zonas del mundo 

Fuente: Rodríguez (2011) a partir de datos de CEPAL y de González 
(2008)
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Inequidad del sistema tributario:   

• El IVA recae sobre casi todos los bienes, excepto 
(bienes en estado natural o sin procesamiento) 

• Escasa  diferencia entre el tipo para bienes de consumo 
básico y bienes de lujo 
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Inequidad del sistema tributario:   
El IVA implementado en Paraguay en el año 1991 y actualizado con la 
reforma de 2004 es regresivo en relación al ingreso (Manuel Alarcón, 
2010)

Un estudio más reciente confirma que la tasa media (pago de 
IVA/ingresos) tiende a descender a medida que la renta crece: el 20% 
más pobre paga 18% de sus ingresos en IVA mientras que el 20% 
más rico paga 14%
(Jorrat, 2011) 

Las exoneraciones benefician a todos: el 20% más pobre de la 
población pagaría de 18% a 23% de sus ingresos.  El 20% más rico 
pasaría de 14% a 17%  (Jorrat, 2011) 
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Dónde están los agujeros y las 
fuentes de dicha injusticia?

El papel del agro-negocio 
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Trato tributario “especial” para el 
agro-negocios 
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•IRACIS: Se reduce el tipo general de 30% al 20% en el primer año de vigencia (2005)  y 
a partir del segundo año (2006) la tasa queda fijada en forma permanente en el 10%. Se 
introduce un tipo diferencial en caso de distribución de utilidades, la cual se sitúa en el 
5%, así como del 15% para las remesas de dividendos al exterior. Se derogan varias 
leyes generales o especiales que establecían regímenes especiales para el impuesto a 
la renta de las empresas pero quedan vigentes regímenes especiales para el sector 
agro-exportador.     

•IMAGRO: Se reemplaza la  determinación de la renta bruta  presunta (12% del avalúo 
fiscal de los inmuebles rurales) y de la renta neta por valores aproximados de los 
costos de producción a un sistema de declaración relativamente más objetivo aunque 
aún de difícil verificación. El tipo del impuesto se reduce del 25% al 10% para los 
grandes inmuebles y al 2,5% para los inmuebles medianos. Se incorpora la 
compensación para los medianos productores del 100% del IVA pagado en las 
adquisiciones de bienes y servicios relacionados con la producción. Se mantiene la 
exoneración en el pago de este tributo para las fincas de menos de 20 hectáreas. 
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•IVA: Se extiende la base de contribuyentes del IVA. Se mantiene el IVA sobre 
medicamentos y artículos esenciales para la canasta familiar pero con una tasa nominal 
mayor (pasa de entre 0-10% a 5%). Se mantiene la exoneración de los productos 
agropecuarios en estado natural. Las exportaciones y la fabricación de bienes de capital 
se exoneran. 

•Impuesto selectivo al Consumo: Se mantiene la tasa de 50% sobre combustibles de 
petróleo. Sin embargo, el combustible de gasoil recibe un importante subsidio estatal. 
El sector del agro-negocio utiliza intensivamente este combustible para mover las 
sembradoras, fumigadoras, cosechadoras y tractores.  

•Impuesto a los Actos y Documentos: Se deroga. Entre otras cosas, el impuesto a los 
actos y documentos otorgaba la potestad al Poder Ejecutivo de gravar la exportación de 
productos en estado natural, con una tasa de hasta 12%.

•Impuesto Inmobiliario: No se modifica.  
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Evasión y elusión fiscal 

A pesar del buen rendimiento observado 
en la recaudación del IVA después de la 
reforma de 2004, el FMI calcula que la 
evasión de este impuesto se sitúa entre 
45% y 55%
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Evasión y elusión fiscal 

La ausencia del impuesto sobre la renta, 
permite eludir parte de los beneficios de las 
empresas y de otros sectores de la economía 
que deberían tributar: ARBITRAJE

 

La legislación podría fomentar la evasión o 
elusión del IsR: las personas exentas (la 
mayoría) podrían ceder o vender sus facturas 
de gastos deducibles a los obligados a 
declarar; 
el proyecto plantea numerosas deducciones 
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El escaso control sobre las 
operaciones de las transnacionales  

• Importantes niveles de  integración: 
empresas multinacionales del agro-
negocio (con estructuras complejas en el 
exterior)

Las exportaciones están controladas por 6 
empresas transnacionales (5 se ubican tb. en 
el sector de las importaciones) 
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Global Financial Integrity (GFI): los flujos ilícitos 
de recursos -que se desviaron de Paraguay 
(potencialmente gravables)- estuvieron en 
promedio entre los 476 y 582 mill de $ anuales 
(2000-2008)

Práctica de “subfacturación de exportaciones” y 
“sobrefacturación de importaciones” entre 
empresas relacionadas o no relacionadas: 60 
mill de $ anuales (2000-2006) 

  

 

El escaso control sobre las 
operaciones de las transnacionales  
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Los agujeros del IMAGRO 

2010:  productor en el IMAGRO 449.000 guaraníes / año  

Menos del 1% del total de la recaudación  

2010:  contribuyente en el IRACIS 11 mill guaraníes / año

Su bajísima recaudación es el producto de 
deficiencias de diseño específicas y generales del 
sistema tributario paraguayo, de decretos “ad hoc” a 
favor del agro-negocio y de obstáculos para su 
implementación y efectivo control y sanción 
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Los agujeros del IMAGRO 

 

Mayor uso del régimen presunto y simplificado (en vez 
del régimen contable – más estricto)

Posibilidad de división artificial de inmuebles 
(tratamiento tributario diferenciado) 

Escaso control de los contratos rurales: “(…) el 
formulario de las declaraciones juradas del IRACIS no 
permite identificar los ingresos que obtuvieron los 
propietarios rurales por el arrendamiento de sus 
fincas (lo cual imposibilita cruzar informaciones con 
las declaraciones juradas del IMAGRO”   
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Los agujeros del IMAGRO 

 

Decreto 5069/05, los pagos de IVA de bienes y servicios realizados 
por todos los productores podían computarse como un crédito 
contra el saldo final a pagar por el IMAGRO y podían trasladarse a 
ejercicios futuros si el crédito por IVA superaba la obligación 
impositiva en un año dado. 

la suma de tal beneficio ha significado 712 millones de guaraníes 
que ha dejado de percibir el fisco entre 2006-2009: el 20% del gasto 
público en salud en el período y el 50% del gasto público en salud 
en el año 2009 

“La SET detectó el uso indebido de créditos fiscales por 56.000 
millones de guaraníes (14 millones de dólares) por parte de 
contribuyentes del Imagro”.
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Exoneraciones fiscales  

• Las propiedades rurales en Paraguay tributan 
anualmente 0,04 % del PIB (Banco Mundial – 2007) 

menos que el bajo promedio latinoamericano 
(0,94% del PIB**) y mucho menor que el de 
países desarrollados (1,8% del PIB) 

• Menos de 1000 guaraníes por hectárea al año: 
menos de 0,23 céntimos de dólar por hectárea/año

Impuesto a la Tierra, un 
impuesto irrisorio 
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Impuesto a la Tierra, un 
impuesto irrisorio 

Exoneraciones fiscales  

• El impuesto se paga sobre los valores fiscales de 
la tierra y no a precios de mercado: en promedio, 
se estima que el valor de mercado de la tierra en 
Caaguazú ($1.100) es 54 veces mayor que el valor 
fiscal promedio de $20 (Banco Mundial 2007)   

• El cobro del impuesto inmobiliario es menester de 
las municipalidades (escasos incentivos para su 
recaudación)  
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Exoneraciones fiscales  

• Esto promueve la utilización de la tierra como 
forma de ahorro y especulación y puede tener 
correlación directa con el mantenimiento de la 
injusta  concentración de la tierra   

Impuesto a la Tierra, un 
impuesto irrisorio 
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Exoneraciones en el IRACIs 

Exoneraciones fiscales  

La tributación directa está sustentada casi exclusivamente por el IRACIS 

El tipo general del IRACIS es del 10% a lo que se le añade un 5% por 
distribución de utilidades y 15% adicional por remesas al exterior 

Sin embargo, este impuesto aún coexiste con diversas exenciones totales o 
parciales: 

->Ley de Maquila (Ley 1.064/97), 
->La apertura de capital en el Mercado de Valores (hasta la finalización de los 
beneficios otorgados, dado que ya no pueden otorgarse nuevos privilegios)
->El procesamiento en zonas francas (Ley 523/95), Forestación (Ley 536/94), 
Leasing (Ley 1.295/98), entre otros…   

 Se desconoce magnitud e impacto sobre la pobreza !
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Exoneraciones en el IRACIs 

Exoneraciones fiscales  

“…las oportunidades de trabajos en condiciones dignas 
(existencia de contrato, salarios por lo menos igual al mínimo 
legal, horas suficientes de trabajo a la semana, seguro médico 
y adhesión a un sistema de jubilación o retiro, entre otras 
condiciones), se encuentran restringidas por la gran 
informalidad del trabajo rural…”

PNUD (2010)

“se observa un proceso de des-industrialización que se agudiza 
a partir de los años 90; curiosamente la década del auge de los 
incentivos fiscales en Paraguay” 

Centro de Estudios Económicos
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Subsidios injustos   

Petropar, la empresa estatal que suministra combustibles, vende 
a pérdida y tiene una deuda que se estima en 400 millones de 
dólares debido fundamentalmente a los subsidios (gasoil)  
FAO 2010, Escobar/PETROPAR 2012, Bohn 2009

En números gruesos, alrededor del 30% del consumo del gasoil 
es del sector agropecuario (principalmente productores de soja 
con más y mejor maquinaria), el 50 % de automóviles y 
camionetas que utilizan la clase media y alta y solamente el 20% 
de la industria y el transporte general
Digalo 2010
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Algunos analistas sugieren que en el periodo (2003-2008) el 
subsidio recibido por el sector agrosojero, en base a la 
reducción de sus costos de producción, fue superior a los 100 
millones de dólares (no incluye otros rubros mecanizados como 
el maíz, girasol  o trigo)
Villagra (2009) 

• Entre 1995 y 2000 se dirigió más del 70% del gasto público en 
agricultura hacia subsidios, pero éstos en su mayoría 
beneficiaron a los grandes productores agro-exportadores. 
(Guereña citando a De Ferranti  y otros 2005)

Subsidios injustos   
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Política fiscal injusta…
• No hay correspondencia fiscal del agro-negocio: rentabilidad mínima 
estimada (promedio anual) de 46% en los últimos 10 años/ el PIB 
agropecuario en el período 2005-2010 representó en promedio el 24% 
del PIB total y -contrariamente- la recaudación del IMAGRO apenas 
alcanzó el 0,03% del PIB total y el 0,1% del PIB agropecuario, en 
promedio.
  
• IMAGRO: menos del 1% del total de los ingresos fiscales 

• Hay claros indicios para sospechar que el IRACIS todavía tiene un 
margen muy considerable para hacer el aporte justo al Estado 
paraguayo 

• Agujeros del sistema tributario: ausencia de un impuesto a la renta 
personal; escasa capacidad de control de la Administración Tributaria 
para perseguir las prácticas de las empresas multinacionales como la 
alteración de los precios del comercio intra-grupo o la ausencia de un 
catastro rural en condiciones, son una amenaza para ello 
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Política fiscal injusta…  
•  Los terratenientes básicamente no pagan nada por la tierra 
paraguaya que les permite tener economías de escala productivas 
muy significativas; hecho además, que facilita una mayor 
concentración de la tierra y el uso de la misma como medio de 
ahorro y vía para la especulación  

• Presencia de subsidios generales como el del gasoil, que por ser 
generales, benefician -al menos en teoría- tanto a pobres como a 
ricos y que en este caso es muy bien aprovechado por los 
productores de soja; dada la intensidad en el uso de maquinaria

• Dependencia de la recaudación (IVA - regresivo) e insuficiente
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Política fiscal injusta…  

• Los programas y proyectos relacionados con la AFC han 
recibido un nivel de financiación pública que se ubica en niveles 
históricos de hace dos décadas y apenas representa el 5% del 
gasto público 

• La desigualdad en la tenencia de la tierra es de las peores del 
mundo, el desplazamiento de campesinos a ciudades sin 
perspectiva de empleos productivos (paradójicamente la que 
debería ser la futura base gravable) es significativa y una escasa 
regulación ambiental sobre los sojeros amenaza los medios de 
vida y el ecosistema donde habita el  campesino (presión sobre 
el gasto público) 
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Las bases de la propuesta:
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Claves propuesta:
• Mejor control de la evasión y elusión fiscal requiere una dotación mayor 
de recursos humanos y tecnológicos para la Administración Tributaria. 
También requiere una mayor efectividad en la penalización del fraude 
fiscal.  

•  Formalización justa de la economía. Desde el punto de vista de la 
pobreza y la desigualdad lo primero debería ser la promoción de empleos 
de calidad para ese segmento de población que hoy no tiene acceso a 
ellos y que en futuro puede convertirse en base gravable.   

•  IRP: FUNDAMENTAL pero grava ahorro y no renta 

•  Equilibrio en la participación de impuestos directos e indirectos. Las 
vías indirectas de recaudación como el IVA tienen efecto regresivo. 

•  Alinear lo más posible las reglas entre el IRACIs y el IMAGRO y revisar 
sus deficiencias/contradicciones por diseño. 
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•   Impuesto a la tierra: CLAVE pero requiere inversión en un catastro o en 
un sistema de auto-declaración de la propiedad rural y sus usos y en otros 
dispositivos como un sistema de actualización de los precios de mercado 
de la tierra. Adicionalmente, se necesita de un sistema robusto de 
transferencias de tecnología y acceso al crédito para pequeños 
productores (la redistribución no es automática). 

•El impuesto a las exportaciones de soja en grano podría implementarse 
como una medida temporal y transicional, a ser reemplazada 
gradualmente en cuanto: 

Las capacidades de fiscalización mejoren (se pueda gravar 
eficazmente la renta de las empresas del sector), se implemente un 
catastro actualizado y actualizable … etc.  

• Esta transición es importante, dado que a pesar de la eficiencia 
administrativa del impuesto a la exportación, éste no resolverá la volatidad 
de los ingresos fiscales 

Claves 
propuesta:
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Claves propuesta:

• Analizar opciones para desmantelar subsidios universales ineficientes o 
no progresivos y exoneraciones injustificadas socialmente o que 
realmente no se traduzcan en beneficios o valor real para el país.  

• Otras reformas necesarias por el lado de los ingresos públicos (sistema 
de seguridad social etc.)  así como en materia medioambiental y laboral.

Los impuestos a exportaciones economizan en información porque 
son más fáciles de monitorear. Adicionalmente, las ineficiencias de 
este tipo de impuesto podrían verse compensadas en el caso 
paraguayo dado que la soja no es un producto de consumo interno, 
no es mano de obra intensiva, concentrada en grandes 
terratenientes y produce externalidades negativas sobre la AFC y la 
seguridad alimentaria, etc.
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Claves propuesta:
• Estimación clara sobre las necesidades de financiación de un proyecto 
integral de desarrollo para la AFC que garantice la productividad de la 
tierra y asentamientos 

• Debe profundizarse el esfuerzo que está llevando a cabo la Secretaría de 
la función pública en coordinación con otras instancias públicas para el 
fortalecimiento institucional y para racionalizar y mejorar la capacidad de 
ejecución del gasto público (en todos los niveles)

•  MÁS transparencia de las decisiones públicas asociadas al gasto, MÁS 
efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas en todos los 
niveles y de participación social en el proceso presupuestario: desde la 
formulación hasta la ejecución final. Imprescindible: emprender acciones 
para que por la vía de mecanismos formales (como la educación formal) e 
informales se promueva en Paraguay  una mayor cultura tributaria.  
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Lo mínimo que debería pasar 
para que avance la propuesta…   

• Entender/desmantelar los bloqueos políticoss 
del Congreso y otras instancias relevantes a las 
reformas fiscales progresivas (tanto vía 
impuestos como vía gasto)

• Trabajo efectivo con sociedad civil / grupos de 
interés …    
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