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EL IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA EN LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

IMPUESTOS 

1. Es la política fiscal de su gobierno compatible con la obligación de utilizar el máximo de 

recursos disponibles para realizar los derechos económicos y sociales? 

 

No. Las medidas de austeridad implementadas desde el 2012 para hacer frente a la suerte 

de default selectivo en el que ha entrado el Estado han generado repercusiones negativas 

en áreas más sensibles como salud, educación, seguridad, lucha contra la pobreza. Por 

ejemplo, a noviembre de 2013, según el Ministro de Salud en entrevista a medios de 

prensa local, se ha evidenciado que el Ministerio de Hacienda ha omitido el desembolso 

de más de 200 millones de dólares correspondientes al rubro Salud en el Presupuesto de 

Gastos Nacional 2013, se ha reducido el nivel de inversión social 

 

2. En general, ¿diría usted que el régimen tributario es regresivo o progresivo? 

 

Paraguay aún se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad en América Latina. 

El 10% de la población más rica concentra el 35% de toda la riqueza del país, mientras el 

10% más pobre tiene apenas el 1,1% de  la misma. Otra muestra de la desigualdad es que 

las grandes mayorías sociales empobrecidas y la clase media pagan mucho más impuestos 

que los empresarios agrícolas, los importadores, los banqueros, los dueños de 

supermercados y las sucursales de las trasnacionales asentadas en el país, a través de los 

impuestos indirectos, según informes difundidos en el 2012 por la Subsecretaría de 

Tributación del Ministerio de Hacienda. Esta Subsecretaría había informado que sojeros y 

ganaderos exportaron sus productos, en el 2011, por un valor de 3050 millones de dólares, 

siendo los sectores  que menos impuestos pagan incluso entre los demás sectores 

empresariales del país.  

En el año 2004 se aprobó la Ley de reforma fiscal que tenía por principal objetivo la 

formalización de la economía, la ampliación de la base tributaria del IVA, y la introducción 

de otros impuestos directos. Esto permitió algunos avances, como la ampliación de la base 

de contribuyentes y el aumento de los ingresos fiscales pasando de un déficit fiscal en el 

año 2002 a sostenidos superávit en los siguientes 5 años, sin embargo, estos recursos no 
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fueron suficientes para implementar. La Ley de Reordenamiento Administrativo y 

Adecuación Fiscal del 2004 tampoco fue suficiente, incluso, a hoy día todavía es aplicada 

parcialmente. 

El Paraguay tiene una Presión Impositiva del 12,2% del PIB, menor que el promedio 

latinoamericano que es de 16%, y casi la mitad del Mercosur, de 23,6%. Pero el problema 

no está sólo en cuánto se tributa, sino en quién paga y cómo. La mayor parte de la 

contribución es indirecta y constituye el 70% de lo recaudado; estos impuestos son los más 

fáciles de cobrar, pero tienen la desventaja de ser regresivos. La contribución directa 

corresponde tan solo al 20% de lo recaudado, el resto lo configuran las recaudaciones por 

seguridad social. 

3. ¿Diría usted que el régimen fiscal permite al Estado: a) aumentar los recursos adecuados 

para garantizar la realización de los derechos humanos… 

En la tercera revisión que hizo el Banco Central del Paraguay, en octubre de 2013, mejoró 

su proyección de crecimiento de la economía del país del 13% al 13,6%. En octubre de 

2012 hizo la primera proyección estimándola en 9,5%, para elevarla al 10,5% en diciembre, 

y al 13% en abril pasado. De acuerdo a sus datos, los ingresos por impuestos tendrán un 

crecimiento del 9.4%. No obstante, estos resultados macroeconómicos en pocas ocasiones 

se ajustan a la realidad de la microeconomía del país. El PIB ha aumentado más, pero en 

realidad gran número de personas no tienen la impresión de vivir mejor porque sufren una 

caída de sus ingresos. 

Las reformas tributarias se orientaron a corregir las ineficiencias que contenían los 

anteriores sistemas, que no permitían generar los recursos suficientes para el 

financiamiento del Estado. El resultado de estas reformas es un sistema tributario que 

satisface de alguna manera los objetivos económicos y administrativos deseables de un 

sistema impositivo, sin embargo, siguen sin ser suficientes para garantizar la realización de 

los derechos humanos, la financiación sostenible de los sistemas de protección social y 

mitigar la pobreza. La presión tributaria en Paraguay sigue siendo baja, especialmente si se 

la compara con algunos países de la región. Para combatir la pobreza y la desigualdad se 

necesitan políticas tributarias redistributivas. La estructura tributaria regresiva del 

Paraguay se caracteriza por el predominio de los impuestos indirectos y una menor 

participación de los impuestos directos. En términos de recaudación, predomina el IVA, 

impuesto que todavía presenta una serie de exenciones y tasas especiales, sumado a esto, 

la evasión que sigue siendo relativamente alta. Existen serias lagunas en el sistema 

tributario de Paraguay que deben ser abordadas por el Gobierno con el fin de lograr una 
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tributación más justa y progresiva, que permita al país cumplir con sus compromisos con 

los derechos humanos. 

4. ¿Cómo funciona la garantía del gobierno de que el diseño y la implementación de 

medidas tributarias, así como de monitoreo de sus impactos, se llevan a cabo de 

conformidad con los principios de participación, transparencia, no discriminación y 

rendición de cuentas? 

 

Para lograr un sistema tributario coherente con las demandas sociales, es obligatorio que 

predomine la garantía de participación ciudadana en los procesos de implementación de 

medidas tributarias integrales (tributos y gastos), tarea aún pendiente de las sucesivas 

autoridades al mando del Gobierno.  

Hay una débil práctica estatal respecto a la elaboración y difusión periódica de informes 

sobre el desempeño de la gestión de impuestos, su equidad y sostenibilidad. Los pocos 

informes que circulan no tienen periodicidad ni contenidos definidos. La evidente 

corrupción imperante y la incertidumbre ciudadana reinante sobre la correcta utilización 

de lo recaudado en donde corresponde, sumado a esto las numerosas trabas para la 

aplicación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hacen que la 

deuda del Estado también alcance al cumplimiento de principios de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

5. – 

6. – 

7. ¿Hay determinados sectores que reciben subsidios fiscales? 

 

La administración tributaria concede algún tipo subsidios y exoneraciones fiscales, 

conforme lo establecen las disposiciones legales, específicamente a aquellos sectores de la 

economía que reúnan ciertas características que los hacen merecedores de estos 

beneficios, conocida normalmente como “Sacrificio Fiscal” (aquellos recursos monetarios 

derivados de ingresos tributarios que el Estado deja de percibir como consecuencia de 

alguna decisión de política económica, para impulsar a algún sector de la economía 

paraguaya). En los últimos años se observó una tendencia a disminuir de los porcentajes 

que representan dichas excepciones con respecto a los ingresos percibidos por el fisco. 
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GASTOS 

1. Son la igualdad de género y los criterios de los derechos económicos y sociales 

considerados en la planificación y ejecución del presupuesto? 

 

Por Ley N° 1535/99, el Poder Legislativo debe seguir los parámetros del Manual 

Clasificador Presupuestario para las asignaciones hechas dentro del PGN anual. En teoría, 

esta herramienta cuenta con criterios de clasificación de entidades, programas y proyectos 

por sus finalidades y funciones que demuestran la naturaleza de los servicios (prestaciones 

de servicios y producciones de bienes) que el Estado brinda a la comunidad y, a la vez, 

permiten inferir la importancia asignada a cada uno de ellos en particular. Según el 

Manual, el concepto finalidad comprende actividades propias de la Administración Pública 

y de servicios brindados a la comunidad en la Administración Gubernamental, Seguridad, 

Servicios Sociales, Servicios Económicos, Servicio de la Deuda Pública y Servicio de Control 

y Regulación, establecidos por Ley.  

En este sentido, la Defensoría del Pueblo periódicamente y en especial en ocasión al 

correspondiente estudio para la confección del PGN anual, reitera tanto al Poder Ejecutivo 

como al Poder Legislativo sobre la necesidad de mayores inversiones en entidades 

sensibles a los derechos humanos como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS), del Ministerio de Educación (MEC), de la Secretaría de la Niñez y la 

Adolescencia (SNNA), de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), del 

INDI y de la ESSAP o en su defecto de mantener los niveles presupuestarios e incluir las 

partidas correspondientes al crecimiento natural, por lo menos. 

En lo que a igualdad de género respecta, La Defensoría del Pueblo ha impulsado un 

proyecto de Ley sobre los cargos colegiados de elección popular ordenando que el 50% de 

ellos sean ocupados por mujeres con la finalidad de lograr la igualdad de participación del 

género femenino en las decisiones que conducen al Estado. Hasta el momento no se ha 

podido avanzar en tal sentido por la oposición tenaz y violenta de factores de presión que 

hasta ridiculizan cualquier medida en favor de la mujer. 

 

2. Ha dedicado su gobierno, o está planeando participar en medidas de austeridad fiscal, 

como la reducción del gasto en servicios sociales? 

 

Si bien, el Paraguay no se encuentra inmerso en una crisis monetaria que fundamente 

medidas de austeridad fiscal, el el Ministerio de Hacienda se propone reducir los gastos 
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innecesarios en el PGN del próximo año. En efecto, el proyecto de Ley de Presupuesto 

General prevé recortes en los fondos para el pago de viáticos, la compra de muebles y la 

adquisición de vehículos, salvo lo destinado al Ministerio de Salud Pública y a las Fuerzas 

Públicas. Esto, en estrecho vínculo con lo solicitado, entre otras medidas, por el Defensor 

del Pueblo al Poder Legislativo 

( http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/ultimas_noticias/honorable_camara_de_senad

ores.pdf ) 

La reciente promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal, establece como elementos 

centrales que el déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las 

transferencias, no será mayor al 1,5% del producto interno bruto (PIB) estimado para 

dicho año fiscal. También establece que el incremento anual del gasto corriente primario 

del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual, más el 4%. El gasto 

corriente primario se define como gasto corriente total, excluido el pago de intereses. 

Tampoco se podrá incorporar aumentos salariales, excepto cuando se produzca un 

aumento en el salario mínimo. La ley, además, otorga la facultad exclusiva al Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para realizar la estimación de los ingresos 

del proyecto de ley del Presupuesto de Gastos de la Nación. De esta manera, el Congreso 

Nacional no podrá efectuar aumentos presupuestarios. Esta Ley entrará recién en vigencia 

para la Ley del Presupuesto del 2015. 

 

3. ¿Qué medidas se han puesto en marcha para garantizar la participación pública, 

transparencia, no discriminación y rendición de cuentas en el diseño y aplicación de los 

recortes de gastos y en el seguimiento de sus impactos? 

 

Dentro de lo correspondiente a sus funciones, la Defensoría del Pueblo, como promotora 

de los reclamos populares, ha instado a todos los organismos del Gobierno a tomar 

medidas para considerarlos, haciendo especial énfasis a grupos en situación de 

vulneración o desventaja, en la gestión del presupuesto anual de gastos. Asimismo, en 

agosto de 2013, el Defensor del Pueblo elaboró un material sobre Proyección de los 

Derechos Humanos en las Políticas Públicas y Obligaciones del Estado Paraguayo para la 

vigencia de los Derechos Humanos, destinado al Poder Ejecutivo. 

En lo que a transparencia y rendición de cuentas se refiere, desde sus inicios, la Defensoría 

del Pueblo viene luchando por la reivindicación de este derecho y el efectivo goce del 

mismo por los ciudadanos. Es así que una de las más frecuentes recomendaciones del 

Defensor del Pueblo a las autoridades de todos los organismos de la administración, 

descentralizados, autárquicos y autónomos que reciban o gestiones de alguna manera 

http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/ultimas_noticias/honorable_camara_de_senadores.pdf
http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/ultimas_noticias/honorable_camara_de_senadores.pdf
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fondos correspondientes al erario es sobre la obligación de la información y publicación 

periódica del presupuesto asignado y la ejecución detallada del mismo, de las licitaciones 

de compra, ventas, etc.  

 

4. ¿Cuál es la distribución del gasto entre los distintos grupos sociales? ¿Qué porcentaje del 

presupuesto nacional asigna y gasta su gobierno en servicios de salud, educación pública 

y el bienestar social en comparación con el gasto militar? 

 

El proyecto de presupuesto elaborado por el Ministerio de Hacienda (Poder Ejecutivo) 

para 2013 fue de alrededor de G. 52,6 billones (unos US$ 11.833 millones). Sin embargo, 

de cada Gs. 100 de ingreso al fisco previsto en el PGN 2013, Gs. 82 estarían destinados 

para gastos corrientes (sueldos, viáticos, gratificaciones, horas extras, viajes, aguinaldos, y 

para contratación de recursos, etc.); y solamente Gs. 18 de cada Gs. 100 recaudado por el 

fisco para gastos de capital (para pagar cuotas de la deuda pública, gastos de inversiones 

de infraestructura, educación, seguridad, salud, rutas, puentes, viaductos, etc.) 

 

El proyecto de Presupuesto 2014, que es de 57 billones de guaraníes, tiene contemplado 

que 54% será destinado a gastos sociales, lo que significaría un crecimiento del 1,3% en 

dicho rubro. El proyecto busca contención de los gastos corrientes, por lo que no plantea 

incremento en salarios. Según lo informado por el actual Ministro de Hacienda, la 

reducción del déficit fiscal, racionalización y contención del gasto corriente, mejoramiento 

de los ingresos y de las prestaciones de salud, educación y seguridad públicas, son las 

orientaciones estratégicas del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 

para el ejercicio fiscal 2014. Sin duda, es postura de la Defensoría del Pueblo que la 

reducción de la pobreza también debe ser uno de los principales motores de este 

instrumento del Estado.  

 

Cabe destacar que una característica singular del Plan de Gastos para el siguiente ejercicio 

es que después de muchos años presenta una disminución respecto al actual, totalizando 

57,028 billones de guaraníes, 2,3% menos que el presupuesto 2013. A la Administración 

Central corresponde un total de 28,490 billones de guaraníes y a Entidades 

Descentralizadas 28,538 billones de guaraníes. Hace hincapié en la contención de los 

gastos corrientes, principalmente los gastos en servicios personales que solo incorpora el 

crecimiento vegetativo.  
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Una decisión importante que aplicó el Poder Legislativo dentro del estudio del PGN 2014 

es la reducción en 50 %  de su presupuesto en los rubros de gastos reservados, viáticos, 

combustibles. A 1 de noviembre de este año, el Defensor del Pueblo había requerido a 

ambas Cámaras del Congreso el recorte de estas partidas para lograr así la inclusión de 

mayores asignaciones presupuestarias para el financiamiento de proyectos relacionados a 

los derechos humanos. 

 

5. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se destina a pagar la deuda? ¿Es ese nivel de 

pagos concordante con el gasto necesario para cumplir con las obligaciones de derechos 

humanos de su gobierno? 

 

6. ¿Cuál es su evaluación de la capacidad del Gobierno en cuanto a la recaudación de 

impuestos, gestión de tesorería, la ejecución del presupuesto, la contabilidad y la 

auditoría? 

 

El sistema tributario paraguayo se apoya fuertemente en cuatro impuestos básicos: el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas (Iracis), el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Comercio Exterior. Existen además 

otros como el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC), un Impuesto a la 

Renta para Actividades Agropecuarias (Imagro) y una serie de impuestos de menor 

importancia como: el tributo único, el tributo único sobre las maquilas, el impuesto a los 

actos y documentos, patente fiscal y otros. 

 

Se podría decir que nuestro sistema tributario satisface de alguna manera los objetivos 

económicos y administrativos deseables, sin embargo, la presión tributaria paraguaya, 

según el Banco Mundial (BM), sigue siendo una de las más bajas del continente y, a modo 

de ejemplo, se cita que las propiedades rurales que tributan el impuesto inmobiliario 

aportan el equivalente a 0.04 por ciento del PIB. 

 

De todos los gravámenes, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa es de 10 por 

ciento, es el que mayor cantidad de ingresos aporta al Estado, en este sentido estimamos 

que, el IVA no puede ser el pilar impositivo de ningún país del mundo. 
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Es así que, la estructura tributaria paraguaya exhibe un alto predominio de los impuestos 

al consumo y una menor participación de los impuestos a la renta. El IVA, el impuesto 

predominante, todavía presenta una serie de exenciones y tasas especiales. 

 

En Paraguay, los porcentajes de evasión impositiva son altísimos, obviamente, esto daña el 

derecho del pueblo a tener mejor atención sanitaria, educación pública de calidad, 

infraestructura en toda la República; es decir, una vida digna como se merece una 

población escasa, pero que está asentada sobre una rica tierra que produce.  Los 

resultados teóricos en base a las brechas de evasión media en orillan entre el 33% y 35% 

aproximadamente, si uno mira el IVA que es el impuesto más generalizado. El gran 

problema para revertir esta situación es que la evasión impositiva está prácticamente 

despenalizada, las multas no resultan efectivas para evitar dicho comportamiento; se 

requiere dotar de mayores atribuciones a los departamentos de la Subsecretaría de Estado 

de Tributación para que puedan encargarse de trabajar en investigaciones conjuntas con 

el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Actualmente, la SET controla 

el cumplimiento en base a todo lo que tenga que ver con cruce de información y controles 

internos y todo se realiza en base a las propias declaraciones juradas presentadas por los 

contribuyentes, lo paradójico es que, en las legislaciones correspondientes a 

determinados impuestos, la presentación de estas declaraciones juradas no son 

obligatorias para los afectados por el impuesto. 

 

Sumado a lo mencionado en el párrafo anterior, la deficiente rendición de cuentas por 

parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la 

sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social hacen del sistema 

impositivo paraguayo uno de los más desiguales de la región.  

 

La proporción en Paraguay del PIB destinado al gasto social figura entre los más bajos de 

toda América Latina. A su vez, es uno de los países que menos recauda para el erario, 

limitando la posibilidad de responder adecuadamente a las necesidades de la población a 

través del presupuesto público.  

 

Ningún intento de implementar políticas fiscales será serio si este no presenta un carácter 

progresivo, equitativo y solidario. Mientras tanto, el Estado paraguayo seguirá 

manteniendo pendiente su compromiso fiscal con la salud, educación, no discriminación, 

seguridad y combate a la extrema pobreza, violando, en la mayoría de las veces, derechos 

económicos y sociales de los ciudadanos. 
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Las opciones de solución involucra reformas en la gestión del Ministerio de Hacienda, las 

que deberían dar resultados inmediatos en varios campos tales como: revertir la situación 

de la brecha financiera; la implementación definitiva del Impuesto a la Renta Personal, 

que ayudará de manera significativa a elevar el nivel de transparencia y eficiencia, eliminar 

los atrasos de la deuda; contener el déficit fiscal creciente logrando disminuir la evasión y 

la falta de transparencia en la recaudación y mejorando la asignación de los recursos; 

hacer innovaciones para mejorar el funcionamiento institucional, fundamentalmente para 

planificar y hacer el seguimiento de las transferencias, de la ejecución de los préstamos 

externos y del cumplimiento de las metas sociales y económicas del sector público. 


