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SIN LUGAR PARA LOS 
DERECHOS EN UN 

ESTADO CAPTURADO

En Paraguay, si bien la Constitución Nacional plantea la obligatoriedad de 
derechos fundamentales, como la salud, la educación, la tierra y la vivienda, 
los gobiernos de turno y, en regla general, los representantes de los tres po-
deres promueven, plantean e implementan una gestión de recursos estata-
les en la cual la garantía de acceso a derechos no es la prioridad. La política 
ȑVFDO�GHO�(VWDGR�HV�KDVWD�DKRUD�SURPRWRUD�GH�GHVLJXDOGDGHV�\�SULYLOHJLRV��HQ�
particular la política tributaria, poco transparente y capturada por intereses 

privados.

Palabras claves: recaudación tributaria, deuda, presupuesto, privatización, riqueza, 
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\��Ìµ�¼×����¼��Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Î��µ¯ñ�Î�Ü¼��¼�µ¯Ò¯Ò����µ��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ���µ��Ò×��Á�
en el 2021, en cuanto a las decisiones de priorización y gestión de recursos en 
tanto garante de los derechos humanos; se realizará un análisis general de 
dicha política y se pondrá el acento en los derechos fundamentales: educa-
ción, salud, tierra, vivienda, ambiente saludable. Para ello, se tomarán como 
referencia algunos de los principios y obligaciones de derechos humanos en 
ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ���Ò�ÎÎÁµµ��ÁÒ�ÌÁÎ� �µ���¼×�Î� ¨ÁÎ���Á¼Á»¯�� �¼��\Á�¯�µ�X¯©×Ò�
(CESR)1 y otras organizaciones que conforman la Iniciativa por los Princi-
pios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, así como los que existen en 
el marco legal del país.

].cg��.KD����=��VJ=0c.���%.]��=

>��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ��Ò��µ��Á¼±Ü¼×Á����ÌÁµǞ×¯��Ò�Ì�Î��µ��©�Ò×¯Â¼���µ�©�Ò×Á�ì����µÁÒ�
¯¼©Î�ÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒĮ��Á»ÌÎ�¼��� ×Á��Ò� µ�Ò� ×��¼¯��Ò��� ×Î�å�Ò���� µ�Ò��Ü�µ�Ò� µÁÒ�
�Ò×��ÁÒ�Á�×¯�¼�¼�ì��Ò¯©¼�¼�Î��ÜÎÒÁÒĭ� ×Î¯�Ü×��¯Â¼į���Ü���ÌÝ�µ¯��į� ¯¼©Î�ÒÁÒ�
Á�×�¼¯�ÁÒ� ÌÁÎ� µ�Ò� �»ÌÎ�Ò�Ò� ÌÝ�µ¯��Òį� Ìµ�¼���¯Â¼�»��ÎÁŅõÒ��µ� ì� ×Á�ÁÒ� µÁÒ�
ÌÎÁ��ÒÁÒ� �ÒÁ�¯��ÁÒ� �µ� �¯�µÁ� ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯ÁĮ� VÁÎ� µÁ� ×�¼×Áį� µ�� ÌÁµǞ×¯��� õÒ��µ�
��õ¼��µ���¯ÒÌÁ¼¯�¯µ¯���į�µ���¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼�ì��µ�ÜÒÁ����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ��Á¼�ÍÜ��µÁÒ�
�Ò×��ÁÒ��Ü�¼×�¼���õ¼����©�Î�¼×¯ñ�Î� µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ì�Ì�Î���Ü»Ìµ¯Î�
con Agendas a las cuales se adhieren, como la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, mediante la cual se comprometieron a «hacer realidad los 
derechos humanos de todas las personas».

En el 2021, el Estado paraguayo tuvo que enfrentar la enorme crisis generada 
por la pandemia del COVID-19, que tuvo como principales repercusiones la 
debacle sanitaria y el fallecimiento de más de 16.000 personas, el colapso de 
los hospitales y del «sistema»2����Ò�µÜ��ÌÝ�µ¯���ì�ÌÎ¯å���į��µ��»ÌÁ�Î��¯»¯�¼-
×Á����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�ì�Ü¼����Ü���¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÌÎ��×¯��»�¼×����±������ÒÜ�ÒÜ�Î-
te. Ello se da por encima de condiciones socioeconómicas estructuralmen-
×����Ò¯©Ü�µ�Ò� �¼� µ��ÌÁ�µ��¯Â¼į� ì�Ü¼��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ� ÍÜ��¯Ò×ÂÎ¯��»�¼×�� ¨Ü��
caracterizándose por los rasgos descriptos a continuación, y se profundiza 
�¼��Ò×ÁÒ��ÀÁÒį��Á¼�Ü¼��»Á��Î¼¯ñ��¯Â¼�����µ�»�¼×ÁÒ����µ�¼©Ü�±�į�Ì�ÎÁ�¨Ü¼-
damentalmente no cambia: µ�ŐÌÁµǞ×¯��ŐõÒ��µŐ��ŐV�Î�©Ü�ìŐ¼ÁŐ�Ò×�ŐÁÎ¯�¼×���Ő
�µŐ�Ü»Ìµ¯»¯�¼×ÁŐ��Ő��Î��ÁÒįŐÒ¯¼ÁŐ�Ő�Ò�©ÜÎ�ÎŐ�µŐµÜ�ÎÁŐ��µŐņÒ��×ÁÎŐÌÎ¯å��ÁǤ, 
sector elitista cuya riqueza descansa directamente en la gestión y apropia-
�¯Â¼���� µÁÒ��¯�¼�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���Ò�������������Ò� Ł�� ×Î�å�Ò���� µ�Ò� ×¯�ÎÎ�Òį� µ�Ò�
¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Òį��»ÌÎ�Ò�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��Á»Á�2×�¯ÌÝį�©�Ò×¯Â¼����µ�Ò��Á»ÌÎ�Ò���µ�
Estado). El presente año, particularmente durante el debate sobre presu-
puesto, se pudo comprobar que la política está orientada a reducir los gastos 

1 Center for Economic and Social Rights HW�DO�, 3ULQFLSLRV�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�OD�3RO¯WLFD�)LVFDO�(Nueva York: CESR y otros, 
�������KWWSV���GHUHFKRV\SROLWLFDȑVFDO�RUJ�LPDJHV�$66(76�3ULQFLSLRVBGHB'HUHFKRVB+XPDQRVBHQBODB3ROLWLFDB)LVFDO�(6�
VF-1.pdf 

2 Resulta difícil referirse a la salud pública como un sistema, porque es precisamente lo que aún no es: hasta ahora 
es una suma de instituciones, establecimientos sanitarios y hospitalarios que funcionan, la mayoría de las veces, en 
compartimentos estancos. Veáse más información en el artículo sobre el derecho a la salud en este informe.
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—aunque sean reconocidos como necesarios—, con el elemento de discurso 
���ÍÜ��ņ¼Á��ë¯Ò×���ÒÌ��¯Á�õÒ��µǤ�ÒÜõ�¯�¼×�3Ĺ��µ��ÒÌ��¯Á�õÒ��µ�Ò¯�¼�Á��µ�»�Î-
©�¼����»�¼¯Á�Î�����Î��ÜÎÒÁÒ��Ò×�×�µ�Òį�Î�ÒÜµ×�¼×�����µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�õÒ��µ�Ò�ÍÜ��
Ìµ�¼×��¼����¯Ò¯Á¼�Ò�Ì�Î��©�¼�Î�Î�¯¼©Î�ÒÁÒ��¼�Ü¼�ÌÎ¯»�Î�»Á»�¼×Áį�ì���õ¼¯Î�
su destino en un segundo lugar.

En este artículo se determinó centrar el análisis en la situación tributaria (en 
�Ü�¼×Á���¯¼©Î�ÒÁÒ���µ��Ò×��Áłį�Î�øµ�±Á����µ��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ���µ��Ò×��Áį����×�µ�
¨ÁÎ»��ÍÜ��µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯����¼�µÁÒ��¯Ò×¯¼×ÁÒ���Î��ÁÒ��¼�µ¯ñ��ÁÒ��¼��Ò×��
¯¼¨ÁÎ»��ÌÜ����å�ÎÒ����µ��µÜñ����µ��ÌÁµǞ×¯���ÍÜ��×¯�¼���Á»Á�Á�±�×¯åÁ�Î�Ì�Î×¯Î�
la riqueza4. 

SITUACIÓN FISCAL ESTRUCTURAL DE PARAGUAY

�¼�Ü¼�ÌÎ¯»�Î�»Á»�¼×Áį��Ò�¼���Ò�Î¯Á��¼�µ¯ñ�Î�µ��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ��¼��Ü�¼×Á���
generación de ingresos. Generalmente, un Estado tiene tres principales ti-
pos de fuentes de ingresos. En el presupuesto paraguayo, de manera resumi-
da hablamos de las fuentes 10, 20 y 30.

• Fuente 10. Recursos propios, en su mayoría ingresos tributarios (pro-
ducto de los impuestos, directos o indirectos, a las personas, las empre-
sas, las transacciones y/o movimientos de servicios o mercadería, los 
recursos como la tierra, las rentas, productos dañinos, etc.) y también 
de capital.

• Fuente 20. Créditos (la deuda). 

• Fuente 30. Donaciones y recursos generados por la venta de servicios de 
las instituciones (venta de agua, el cobro de aranceles o derecheras, el 
pago por explotación de territorios mineros, la privatización de servicios 
o empresas o el cobro compartido de servicios proveídos por contratos de 
�µ¯�¼ñ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁŅÌÎ¯å���Òį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁłĮ�

Tradicionalmente, la fuente con mayor seguridad y estabilidad para los gas-
tos es la fuente 10.

�� m$GYLHUWHQ�TXH�QR�KD\�HVSDFLR�ȑVFDO��SHUR�HQ�6(7�UHFODPDQ�DXPHQWRV}��$%&�&RORU, 31 de agosto de 2021, acceso el 23 de 
RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������DGYLHUWHQ�TXH�QR�KD\�HVSDFLR�ȑVFDO�SHUR�HQ�VHW�
reclaman-aumentos/ 

4 En este artículo se usan, entre otras fuentes, trabajos ya elaborados por la misma autora. Principalmente: Sarah Zevaco, 
(O�VLVWHPD�ȍVFDO�SDUDJXD\R�\�HO�LPSXHVWR�D�ODV�JUDQGHV�IRUWXQDV (Asunción: Decidamos y Red Latinoamericana por la Justicia 
(FRQµPLFD�\�6RFLDO���/DWLQGDGG���������KWWSV���ZZZ�GHFLGDPRV�RUJ�S\������GRFXPHQWRV�HO�VLVWHPD�ȑVFDO�SDUDJXD\R�
y-el-impuesto-a-las-grandes-fortunas/ y CDIA Observa, (O�*RELHUQR�1DFLRQDO�IUHQWH�D�OD�FULVLV�SRU�OD�SDQGHPLD�GH�&29,'�����
$Q£OLVLV�GH�OD�UHVSXHVWD�SRO¯WLFD�D�WUDY«V�GHO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ����� (Asunción: CDIA, 2021), https://bit.ly/
AnalisisPGN2021 
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UNA PRESIÓN TRIBUTARIA BAJA Y UNA 
ESTRUCTURA TRIBUTARIA DESIGUAL

Para ubicar y analizar la situación tributaria, es importante revisar tres ca-
racterísticas de ella. 

ĂĮŐ >�ŐÌÎ�Ò¯Â¼Ő×Î¯�Ü×�Î¯�Į��µ�å�µÁÎ���µ��Á¼±Ü¼×Á����¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ�Î���Ü���ÁÒ�
en función al PIB, es decir, en función al valor de los bienes y servicios 
producidos por el país. 

ăĮŐ >�Ő�Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ő ×Î¯�Ü×�Î¯�Į Las proporciones de los distintos tipos de 
impuestos en el total: al consumo, a la renta, a la riqueza, si son di-
Î��×ÁÒ�Á�¯¼�¯Î��×ÁÒ�ìį�õ¼�µ»�¼×�į���ÍÜ��×¯ÌÁ����øµÜ±ÁÒ���Á¼Â»¯�ÁÒ�Ò��
aplican. 

ĄĮŐ >�Ő Î���Ü���¯Â¼Ő ×Î¯�Ü×�Î¯�Į El monto anual de impuestos efectiva-
mente cobrados, base para el cálculo de la presión tributaria.

>��ÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯�����V�Î�©Ü�ì��Ò�¯Ò×ÂÎ¯��»�¼×����±����Ò�������������Ò�
(durante la dictadura, es uno de los rasgos que caracterizó su situación de 
Ì�Î�ǞÒÁ�õÒ��µł�ì�Ò��»�¼×¯�¼���µÎ����ÁÎ���µ�Ăāŧ���Ò�������å�Î¯ÁÒ��ÀÁÒĮ��¼�
�µ�©Î�õ�Á�Ă�ÌÜ����å�ÎÒ��µ���åÁµÜ�¯Â¼��¼�µ��Ýµ×¯»��������5. Tanto la presión 
�Á»Á�µ��Î���Ü���¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯��Ò¯©Ü�¼�Ò¯�¼�Á����µ�Ò�»�Ò���±�Ò����µ��Î�©¯Â¼6.

&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ�VÚ�Þ¬ÌÄ�æÚ¬�êæ�Ú¬���Ä�V�Ú�¤ê�ü�ɚ�Ä�ʦ���½�V.�ɛ

Fuente: Elaboración propia según Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Ministerio de Hacienda, 2020. 

5 Subsecretaría de Estado de Tributación,�3UHVLµQ�7ULEXWDULD����������, https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-
SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Estadistica/recaudaciones-
WULEXWDULDV	FRQWHQW�LG �UHSRVLWRU\�FROODERUDWLRQ�VLWHV�3$5$*8$<�6(7�GRFXPHQWV�HVWDGLVWLFD�UHFDXGDFLRQHV�
tributarias/Presion%20Tributaria%202009-2020.pdf 

6 La presión tributaria evaluada por la CEPAL o la OCDE (incluyendo los aportes a contribuciones sociales, además 
de los ingresos tributarios) ubica al Paraguay en el UDQNLQJ 22 de 25 países de Latinoamérica en cuanto a presión 
tributaria: muy lejos del promedio de la región (23%) y más aún de países como Argentina y Uruguay (28,8% y 29,2%, 
respectivamente), Brasil (33,1%) o Bolivia (25,4%). OCDE HW�DO�, (VWDG¯VWLFDV�WULEXWDULDV�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��������
������3DU¯V��2&'(�3XEOLVKLQJ���������KWWSV���UHSRVLWRULR�FHSDO�RUJ�ELWVWUHDP�KDQGOH���������������5HYHQXH6WDWV����B
mu.pdf y OECD, (VWDG¯VWLFDV�WULEXWDULDV�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��������3DUDJXD\, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/
estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-paraguay.pdf
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Esto es resultado de políticas (neo)liberales de los gobiernos de turno, que 
en los discursos oponen «contexto económico favorable para la inversión ex-
×Î�¼±�Î�Ǥ���ņÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯�Ǥ�ìį�ÌÁÎ��¼��į��Á¼Ò¯��Î�¼�ÍÜ��Ăāŧ��Ò��µ�µǞ»¯×��
posible para casi cada impuesto a ser implementado en Paraguay. 

La desigualdad de la estructura tributaria se da principalmente por la 
dependencia del sistema tributario del IVA y otros impuestos al consumo. 
�Ò×�� Ò¯×Ü��¯Â¼� �Á¼õ©ÜÎ�� µ�� ��Ò¯©Ü�µ���� ��µ� Ò¯Ò×�»�� ×Î¯�Ü×�Î¯Áį� �¼� �µ� �Ü�µ�
los impuestos a la renta —personal y de empresas (impuestos directos 
porque son aportados directamente en función a la situación económica del 
�Á¼×Î¯�Üì�¼×�łŃ�ÒÁ¼�ÌÁ�ÁÒį���±ÁÒ�ì��Á¼�¼¯å�µ�Ò�����ë��Ì�¯Á¼�Ò��µ×ÁÒ�Ł���»�Ò�
de ser evadidos), y los impuestos indirectos —en los que el contribuyente 
aporta a través de la compra de un producto o servicio de un monto sobre el 
cual se aplica el impuesto— pagados por todos en un mismo nivel de aporte 
(independientemente de sus ingresos) son los que sostienen el sistema. 
�µ� ©Î�õ�Á� ă� ¯µÜÒ×Î�� µ�� ©Î�¼� ��Ì�¼��¼�¯�� �� µÁÒ� ¯»ÌÜ�Ò×ÁÒ� ¯¼�¯Î��×ÁÒ� ì� µ��
consecuente desigualdad tributaria. 

&Ú�Ĉ�Ë�ǾɌ�VËÚ��Äæ�·�����¬Ã×ê�ÞæËÞ��¬Ú��æËÞ���¬Ä�¬Ú��æËÞ�
�Ä��½�Þ¬Þæ�Ã�����Ú���ê���¬ËÄ�Þ�æÚ¬�êæ�Ú¬�Þ

Fuente: Elaboración propia según Subsecretaría de Estado de Tributación, 2021.

Los pocos impuestos que presentan un valor superior al 10% son algunos im-
ÌÜ�Ò×ÁÒ��µ��Á¼ÒÜ»Á�Ł×����Áį�Ì�Î¨Ü»�Òį��¯�Î×ÁÒ�ÌÎÁ�Ü�×ÁÒ����µÜ±Áłį�ÍÜ��¯©Ü�µ-
»�¼×��×¯�¼�¼�×�Ò�Ò�»Üì�ÌÁÎ�����±Á����µÁÒ�ÌÎÁ»��¯ÁÒ����µ��Î�©¯Â¼Į��¼��Ü�¼-
to a los impuestos a la renta, ninguno pasa del 10% y, debido al sistema de 
excepciones existentes, muchos terminan pagándose en alícuotas menores. 
FÁ��ë¯Ò×��¼¯¼©Ý¼�×¯ÌÁ����¯»ÌÜ�Ò×Á���µ��¨ÁÎ×Ü¼�Į�

% impuestos directos % impuestos indirectos
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general

16% 18% 17% 16% 17% 19% 24% 18% 20% 21% 21% 21% 22% 23% 23% 23% 25% 21%

84% 82% 83% 84% 83% 81% 76% 82% 80% 79% 79% 79% 78% 77% 77% 77% 75% 79%
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Los sectores de mayor ganancia del país (el sector del agronegocio y en parti-
�Üµ�Î� µÁÒ��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎ�Ò����ÒÁ±�ł�ÍÜ��Ì�Î×¯�¯Ì�¼��Á¼��ÌÎÁë¯»���»�¼×���µ�
Ąāŧ���µ�V2��ŁÒ�©Ý¼�µÁÒ��ÀÁÒłį��Á¼�¼¯å�µ�Ò����Ü×¯µ¯����ÍÜ��ÌÜ���¼��µ��¼ñ�Î��¼-
×Î��ąā���Ćāŧ��¼�µÁÒ�»�±ÁÎ�Ò��ÀÁÒį�Ò��¼¯�©�¼��Ò×���ÁÎ��������×¯Î�Ü¼�¯»ÌÜ�Ò×Á�
a la agroexportación de granos de aunque sea 1% y, además, exigen que se siga 
dando la devolución del IVA sobre la venta de sus productos (el IVA agropecua-
Î¯Á�Ò¯�¼�Á����Ćŧį��Ò×���µ��ÀÁ�Ì�Ò��Á�Ò���Ü×ÁÎ¯ñ����µ����åÁµÜ�¯Â¼�õÒ��µ���µ�Ćāŧ�
de dicho IVA). Aportan ellos menos del 2% de las recaudaciones tributarias7.

VÁÎ� Á×ÎÁ� µ��Áį� Ü¼� �¼�µ¯Ò¯Ò� ��µ� �¯Ò�ÜÎÒÁ� ÌÁµǞ×¯�Á� ÍÜ�� Ìµ�¼×��� µ�Ò� ņå�¼×�±�ÒǤ�
económicas del Paraguay para el sector privado muestra que la estructura 
×Î¯�Ü×�Î¯�į� �ÒǞ� �Á»Á� µ�� ��±�� ÌÎ�Ò¯Â¼� ×Î¯�Ü×�Î¯�į� ±Ü¼×�»�¼×�� �Á¼� ÌÁµǞ×¯��Ò�
µ��ÁÎ�µ�Ò�ÁÎ¯�¼×���Ò���µ��ņøµ�ë¯�¯µ¯���Ǥ�µ��ÁÎ�µ�Ł�¼�Î��µ¯���į�ÌÎ���Î¯ñ��¯Â¼ł�ÒÁ¼�
ÌÁµǞ×¯��Ò���õ¼¯��Ò�ì�ÒÁÒ×�¼¯��Ò�ÌÁÎ��µ��Ò×��Áį�ì�¼Á�Ò¯»Ìµ�Ò���ÁÒ�¯Ò×ÂÎ¯�ÁÒ�
difíciles de revertir. La Guía de Inversiones del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC)8 plantea —como promoción para la inversión nacional y 
�ë×Î�¼±�Î�Ń�ÍÜ��ņV�Î�©Ü�ì�ÌÁÒ����µ�Î�©¯»�¼�×Î¯�Ü×�Î¯Á�ì������¼�õ�¯ÁÒ�õÒ��µ�Ò�
»�Ò��Á»Ì�×¯×¯åÁ�ì�Ò¯»Ìµ¯õ���Á���� µ��Î�©¯Â¼Ǥ9Į��µµÁ�Ò��Ìµ�¼×����Á»Á�å�¼×�±��
comparativa, asociada a una mano de obra que antes estaba designada como 
ņøµ�ë¯�µ�Ǥ�ì����ņ¨��¯µ����Ì×��¯Â¼Ǥ�ŁÌÁÎ�¼Á����¯Î�ņ��Î�×�Ǥ�ì�ņÌÁ�Á���µ¯õ����ǤłĮ�
Actualmente, la guía actualizada del MIC lo presenta así: 

žÜ¼ÍÜ���¼�V�Î�©Ü�ì��µ���Ì¯×�µ�Ü»�¼Á��¼�×�Î»¯¼ÁÒ������µ¯õ���¯Â¼��Ò��µ©Á�»�-
¼ÁÎ���µÁÒ�¼¯å�µ�Ò����µ��Î�©¯Â¼į�ÌÁÒ���Ü¼�Ò¯Ò×�»�����¨ÁÎ»��¯Â¼�Ì�Î���µ�×Î���±Áį�
ÒÁµå�¼×��Á��Á¼�¨Á¼�ÁÒ���µ�Ò��×ÁÎ��»ÌÎ�Ò�Î¯�µį���Ò×¯¼��Á����±��Ü×�Î�Ìµ�¼�Ò����
��Ì��¯×��¯Â¼�ì���µ¯õ��Î���µ��»�¼Á����Á�Î��Î�ÍÜ�Î¯���ÌÁÎ��µ�»�Î���Á�µ��ÁÎ�µ�ì�
µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�10.

E�Ò��µµ�����µ��ÒÜÌÜ�Ò×��åÁµÜ¼×������ņ�×Î��Î��µ���Ì¯×�µ��ë×Î�¼±�ÎÁǤ�ŁÜ¼��µǞ¼���
político-económica de larga data, herencia de la dependencia iniciada desde 
�µ�õ¼�µ����µ��+Ü�ÎÎ�����µ��aÎ¯Ìµ��žµ¯�¼ñ�į����µ��»�¼Á��Á¼�µ��¯¼×ÎÁ�Ü��¯Â¼����
un capitalismo extractivista), lo plasmado en dicha guía ilustra que la efec-
×¯å����±��ÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯���Ò�Ü¼��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ���õ¼¯���ì��ÒÜ»¯���ÌÁÎ��µ�
+Á�¯�Î¼Áį�Ì�Î���µ�Ò��×ÁÎ�ÌÜ�¯�¼×��ì��Á»¯¼�¼×����µ�Ì�ǞÒį��Á¼±Ü¼×�»�¼×���Á¼�
sus socios comerciales (quienes permiten entrada y salida de mercadería, en 
¨ÁÎ»��µ�©�µ���¯µ�©�µį�»�ÍÜ¯¼�Ò�ìį�õ¼�µ»�¼×�į���Ò�ÎÎÁµµÁ����µ��»�×Î¯ñ���µ��©ÎÁ-
negocio, de las maquilas y la explotación de los recursos naturales).

Asimismo, cabe resaltar que el sempiterno argumento de la inversión extran-
±�Î�į�Ì�Î�µ�µÁ��µ���µ�ņ�Î��¯»¯�¼×Á���µ�V2�Ǥ�ŃÍÜ��µÁÒ�©Á�¯�Î¼ÁÒ����×ÜÎ¼Á�Á¨Î�-
cen para asegurar la «buena salud económica» del país—, se constituyen en 

7 Sarah Zevaco, «La nebulosa tributaria de la soja que nunca alcanzamos», en Marielle Palau (coord.), &RQ�OD�6RMD�DO�&XHOOR 
(Asunción: BASE-IS, 2019).

8 MIC/Rediex, 3DUDJXD\��*X¯D�GH�LQYHUVLRQHV������������KWWSV���ZZZ�PLF�JRY�S\�PLF�Z�PLF�SGI�*8,$B'(B,19(56,21(6B
ESPANOL.pdf 

9 ,ELGHP, 57.

10 ,ELGHP, 108.
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mitos a partir del momento en que, por un lado, no son tan importantes —y 
¼Á��øµÜì�¼��Á¼�©Á�¯�Î¼ÁÒ�ņ»�Ò���¯�Î×ÁÒǤį�Ò¯¼Á��Á¼�©Á�¯�Î¼ÁÒ�»�¼ÁÒ��ÁÎÎÜÌ×ÁÒ�
Łå�Î�øµÜ±ÁÒ����¯¼å�ÎÒ¯Â¼��ë×Î�¼±�Î���¯Î��×��Ń2��Ń��¼��µ�©Î�õ�Á�ĄłŃĹ�ìį�ÌÁÎ��µ�
otro, tanto la estructura de las IED y la de la matriz de crecimiento del PIB 
��Ò��¼Ò�¼��¼�Ò��×ÁÎ�Ò������±ÁÒ��ÌÁÎ×�Ò�×Î¯�Ü×�Î¯ÁÒĭ��©ÎÁ¼�©Á�¯ÁÒį��ë×Î��×¯å¯Ò-
mo (tierra, venta de madera) y servicios (bancos y seguros) vinculados a estos 
sectores, o maquilas (que disfrutan de regímenes especiales en términos tri-
butarios). Por lo tanto, su crecimiento no tiene casi «efecto derrame», en parti-
�Üµ�Î�ÌÁÎ�µ����±��ÌÎ�Ò¯Â¼�×Î¯�Ü×�Î¯�Į��µ��Î��¯»¯�¼×Á���µ�V2���»Ì¯�ñ����×�¼�Î�Ü¼�
impacto sobre la reducción de la pobreza a partir de cierto nivel (unos 4,5% a 
Ćŧį�Ò�©Ý¼�\�Î�õ¼¯11), con la condición de que este crecimiento no provoque en 
sí más desigualdad. Por una parte, no hay relación directa entre la producción 
de bienes y servicios (en su mayoría commodities agrícolas y servicios bancarios 
ì�õ¼�¼�¯�ÎÁÒł�ì�µ��Î��Ü��¯Â¼����µ��ÌÁ�Î�ñ�Į�V�ÎÁį��¼���»�¯Áį�ÒǞ�Ò����»ÁÒ×ÎÂ�ÍÜ��
el crecimiento del agronegocio, de la frontera agrícola y de la concentración 
de tierra provoca más desigualdad y pérdida de derechos (a la tierra, a la vida 
digna, a la alimentación, en particular para familias campesinas e indígenas).

&Ú�Ĉ�Ë�ǿɌ��õË½ê�¬ÌÄ����½��¬Äõ�ÚÞ¬ÌÄ��ûæÚ�Ä·�Ú���¬Ú��æ�
ɚ�Ä�Ã¬½�Þ�����Ì½�Ú�Þɛ

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central del Paraguay, 2021.

Así, la principal fuente segura y autónoma de ingresos del Estado es débil, 
����Ò×ÎÜ�×ÜÎ����Ò¯©Ü�µį�µÁ��Ü�µ��Á¼õ©ÜÎ����Ò���ì��©�Ò×ÁÒ�ÍÜ��Ò�Î�¼�ÒÁ»�×¯-
dos a la regla del recorte constante. En caso de ausencia o retraso de demás 
fuentes, la fuente «segura» será esta y, conforme a todas las reglas estatales, 
Ò�Î��ÌÎ¯ÁÎ¯×�Î¯�»�¼×��Ü×¯µ¯ñ����Ì�Î���µ�Ì�©Á���µ�¨Ü¼�¯Á¼�Î¯��Á�ÌÝ�µ¯�Á�ŁÜ¼��
�ÜÎÁ�Î��¯��ÍÜ����å���Ò�ÌÜ����Ò�Î��õ��ñ�ì�»Ü��Ò�å���Ò��Ò��ÁÎÎÜÌ×�į�ÌÁÎ�µ��

11� 9HUµQLFD�6HUDȑQL�*HRJKHJDQ��3REUH]D�HQ�3DUDJXD\��FUHFLPLHQWR�HFRQµPLFR�\�FRQȜOLFWR�UHGLVWULEXWLYR (Asunción: CADEP, 2019), 
https://mega.nz/#!lfYwmKCC!H8eFUrFcSCyLqJfyuISNbX3R0fOf6zqxww00bmJsFzk 
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dominación de un partido político y de las élites sobre el propio Estado). De 
esta manera, los recursos de intervención material del Estado —que tienen 
que ver con las condiciones materiales de acceso a derechos (tierra, centros 
de salud, escuelas, universidades, gratuidad de la educación, caminos, equi-
pamientos, medicamentos, seguro social, ingresos laborales dignos, vivien-
das)— quedan pendientes de recursos negociados vía proyectos de coopera-
ción o créditos y, por lo tanto, no son universales.

La fuente 10 ahora solo asegura alrededor del 30% de los gastos del Estado 
Ł©Î�õ�Á�ąłĮ

&Ú�Ĉ�Ë�ȀɌ��õË½ê�¬ÌÄ���½�VÚ�Þê×ê�ÞæË�&�Ä�Ú�½
���½��D��¬ÌÄ�×ËÚ�£ê�Äæ�����ĈÄ�Ä�¬��¬ÌÄ

Fuente: Ministerio de Hacienda, datos abiertos. 

OTROS RASGOS DE LA POLÍTICA FISCAL  
Y SU IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS

VÚ¬õ¬½�¤¬ËÞ�ü��õ�Þ¬ËÄ�Þ�ĈÞ��½�Þ��ËÚÚË�Ä��½�Þ¬Þæ�Ã��æÚ¬�êæ�Ú¬Ë

�µ�V�Î�©Ü�ì��Ý¼�×¯�¼��Ü¼�¼¯å�µ��µ×Á�����å�Ò¯Â¼�õÒ��µĮ�ņ�¼�Ü¼�¯¼¨ÁÎ»����µ�ăāĂĆį�
de acuerdo con un informe presentado por la misma SET, la evasión del IVA 
en 2014 fue de USD 573 millones, es decir, el 30,9% de la recaudación poten-
cial»12. Los gastos tributarios13 son altos y asociados a una presión tributaria 

12� =HYDFR��(O�VLVWHPD�ȑVFDO�SDUDJXD\RǠ����

13 Son los costos de la exoneración de impuestos o reducción de algunas alícuotas que el Estado concede a determinados 
FRQWULEX\HQWHV��DFWLYLGDGHV��VHFWRUHV�HFRQµPLFRV�R�]RQDV�JHRJU£ȑFDV��FRQ�HO�ȑQ�GH�SURPRYHU�REMHWLYRV�GHO�GHVDUUROOR�
HFRQµPLFR��VXSRQLHQGR�TXH�ORV�EHQHȑFLRV�REWHQLGRV�SDUD�OD�VRFLHGDG�GHEHQ�VHU�PD\RUHV�TXH�ORV�VDFULȑFLRV�TXH�
derivan de la pérdida de los ingresos impositivos.
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6% 20% 12% 19% 15% 15% 14% 12% 13% 13% 23% 23%

30 - Recursos institucionales10 - Recursos del Tesoro 20 - Recursos del crédito público
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��±�Į��¼��µ�ăāĂĆį�µÁÒ�©�Ò×ÁÒ�×Î¯�Ü×�Î¯ÁÒ���µ�V�Î�©Ü�ì�Ò���Ò×¯»���¼��¼�ĂįĈŧ���µ�
PIB14, y aumentaron en los años siguientes15. El IVA es el principal componente 
de los gastos tributarios con el 62,0% de la cifra global en 2018, seguido del im-
puesto a la renta corporativa (IRC) con 20,0% del total. En el régimen especial 
���¯¼å�ÎÒ¯Á¼�Ò�Ń�Á¼õ©ÜÎ��Á�ÌÁÎ�µ�Ò�>�ì�Ò�FĮû�ćāĺĂĊĊā�ì�FĮû�ĆĆąăĺăāĂĆŃį�µ�Ò�
zonas francas, los regímenes de maquilas, los parques industriales y la política 
automotriz nacional forman parte de este gasto, con exoneraciones importan-
tes, particularmente en los dos primeros casos. También se dan incentivos y 
subsidios de manera directa a ciertos sectores. Cabe mencionar que la devolu-
�¯Â¼���µ�Ćāŧ���µ�2ož��µ�Ò��×ÁÎ��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎ����©Î�¼ÁÒ�Ł�Á»Á�µ��ÒÁ±�ł��Î��Ü¼��
forma de subsidio, que se eliminó en el 2020.

Los ÌÎ¯å¯µ�©¯ÁÒŐõÒ��µ�Ò, por un lado, y las evasiones, por el otro, debilitan fuer-
temente el sistema tributario, y son realizados a gran escala por los sectores 
de mayor poder: el sector agroexportador, el sector inmobiliario (tenencia de 
tierra)16, los sectores vinculados a la exportación e importación de mercancías. 
Es —entre otras razones— uno de los rasgos del Estado «capturado»17, por 

gremios que detentan un gran poder político y económico en un país de fuertes 
desigualdades, donde el 10% más rico gana 18,6 veces más que el 10% más pobre. 
Los gremios poderosos tienen un acceso privilegiado a espacios de consulta y 
���¯Ò¯Â¼���¼×ÎÁ���µ��Ò×��Á�ÍÜ��ÌÜ���¼���ÜÒ�Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ����¯¼×�Î�Ò�ì��Á¼×Î¯�Ü¯Î�
al aumento de la desigualdad —especialmente si están involucrados en ámbitos 
����Á¼øµ¯�×Á�ÒÁ�¯�µ�ì�åÜµ¼�Î��¯µ¯����Ò��Á»Á��µ��©ÎÁÌ��Ü�Î¯Á�Á��µ�����»Ìµ�ÁĮ18

Si bien la informalidad también permite que los sectores de menores ingre-
sos eludan impuestos, las cifras no son comparables en cuanto a impacto 
tributario. Además, µ�Ő�å�Ò¯Â¼ŐìŐ�µÜÒ¯Â¼ŐõÒ��µŐÌ�Î×¯�¯Ì�¼Ő��Őµ�Ő�Î���Ő��Őµ�Ő
desigualdad en el sistema tributario.

Deuda pública: bicicleteo y círculo vicioso

>����Ü���ÌÝ�µ¯����ë×�Î¼��¨Ü���Î��¯�¼�Á��ëÌÁ¼�¼�¯�µ»�¼×����Ò����µ�ăāĂĄį�ì�
»�Ò��Ý¼��Á¼�µ��Ì�¼��»¯�Į�V�Î��õ¼�¼�¯�Î�µ�Ò�»��¯��Ò�»Ǟ¼¯»�Ò�ÍÜ��Ò��̈ Ü�ÎÁ¼�
×Á»�¼�Á���õ¼�����¼¨Î�¼×�Î�µ���»�Î©�¼�¯��Ò�¼¯×�Î¯�į�Ò��¨Ü���»¯×¯�¼�Á�»�Ò¯-
vamente deuda, sobre todo en bonos soberanos (que ya representan más del 
50% de la deuda externa), y es en más de 80% dependiente del dólar. Esto 
nos plantea que es una deuda relativamente cara y que pone en situación de 

14 Dionisio Borda y Manuel Caballero, (ȍFLHQFLD�\�HTXLGDG�WULEXWDULD��8QD�WDUHD�HQ�FRQVWUXFFLµQ��3REODFLµQ�\�'HVDUUROOR, 22 (42) 
2016: 81-91, disponible en http://scielo.iics.una.py/pdf/pdfce/v22n42/2076-054X-pdfce-22-42-00081.pdf

15� &ODUD�GH�,WXUEH�\�9HUµQLFD�6HUDȑQL��/RV�LQFHQWLYRV�D�OD�LQYHUVLµQ�HQ�3DUDJXD\ (Asunción: Decidamos, 2020), https://www.
decidamos.org.py/wp-content/uploads/2020/05/INCENTIVOS-A-LA-INVERSIO%CC%81N-19mayo.pdf

16 Se recomienda ver el artículo sobre reforma agraria y derechos campesinos para un análisis en mayor detalle sobre el 
impuesto inmobiliario.

17� 9HUµQLFD�6HUDȑQL�*HRJKHJDQ���OLWHV�\�&DSWXUD�GHO�(VWDGR��3DUDJXD\��XQ�HVWXGLR�H[SORUDWRULR (Asunción: Decidamos y Oxfam, 
2017), https://www.decidamos.org.py/wp-content/uploads/2019/12/ELITE-y-CAPTURA-DEL-ESTADO-FINAL-WEB.pdf

18 ,ELGHP 13, 34.
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åÜµ¼�Î��¯µ¯�����µ��Ò×��Áį��µ�Ò�Î�»�ìÁÎ»�¼×���»¯×¯����¼��µ�»�Î���Á�õ¼�¼�¯�ÎÁ�
ÌÎ¯å��ÁĮ��¼��µ�ăāĂĉį�µ��Î�×¯Á������Ü���ÌÝ�µ¯��ĺ¯¼©Î�ÒÁÒ�×Î¯�Ü×�Î¯ÁÒ�ì��Ì�ÒÂ��µ�
límite considerado como tope para asegurar un reembolso de la deuda de ma-
¼�Î��Ò�©ÜÎ��Ł©Î�õ�Á�ĆłĮ���Ò����µ�ăāăĂį�Ò���»¯×��åǞ��µ��>�ì���µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�Ü¼�
monto de deuda cuyo destino es, en mayoría, para el propio pago de la deuda: 
se bicicletea la deuda. Es decir, se emite deuda para cubrir una deuda anterior, 
así como una rueda sigue a la otra y dependen una de otra; en caso de la deu-
da, se puede hablar de un círculo vicioso. Este proceso irá en aumento en los 
próximos años, ya que no se dispone de otros fondos para ello, y el reembolso 
de capital de los primeros bonos soberanos inicia en el 2023.

Si bien en términos de ranking�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µį��µ�ÌÁÎ��¼×�±�����µ����Ü���ÌÝ-
�µ¯���ÒÁ�Î���µ�V2���Ò��Ü¼�Î�µ�×¯å�»�¼×����±Áį�V�Î�©Ü�ì�¼Á�×¯�¼��Ü¼�Ò¯Ò×�»��
»Á¼�×�Î¯Á�ÍÜ��Ì�Î»¯×���Á¼Ò¯��Î�Î��Ò×����Ü����Á»Á�ņ��±�ǤĮ�ž��¯¨�Î�¼�¯�����
otros países, Paraguay no emite deuda desde un Banco Central fuerte en su 
moneda, ni tampoco emite deuda que pueda negociar desde criterios polí-
ticos estatales o soberanos, sino que su deuda será negociada en tribunales 
�ë×Î�¼±�ÎÁÒį��Á¼�̄ ¼å�ÎÒÁÎ�Ò�ÌÎ¯å��ÁÒ�ÍÜ���Á»ÌÎ�¼���Ü���Ì�Î��Á�×�¼�Î�Î�×ÁÎ-
no sobre inversión, en dólares. 

&Ú�Ĉ�Ë�ȁɌ�.Ä�¬���ËÚ�Þ����ÞËÞæ�Ä¬�¬½¬�������½����ê���
×ë�½¬��Ɍ��ÊË�ǾǼǾǽ

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCP y el MH, 2021.
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Políticas que ensanchan brechas de acceso a derechos

Los recursos institucionales son de diversos orígenes: pueden provenir des-
de la cooperación internacional (como el BID) hasta del Estado (generados 
ÌÁÎ�Ü¼����×¯å¯�����Á»�Î�¯�µį��Á»Á���µ�*Á¼�Á�F��¯Á¼�µ����2¼å�ÎÒ¯Â¼�VÝ�µ¯���
y Desarrollo - Fonacide o de la venta de energía). Son recursos que general-
mente se presupuestan en niveles altos, pero casi nunca están disponibles 
en su totalidad, menos en contexto de pérdida de poder adquisitivo de la 
población o de imposibilidad de pago (como el pago de derecheras). 

Una de las formas de intervenir esta fuente de ingresos para levantar sus 
niveles es elevar precios de servicios o, desde el dogma liberal, aliarse con 
�µ� Ò��×ÁÎ� ÌÎ¯å��Á� Ì�Î�� ©�¼�Î� ņ�õ�¯�¼�¯�Ǥį� µÁ� �Ü�µ� �Á¼�Î�×�»�¼×�� Ò¯©¼¯õ���
privatización parcial o completa (de manera directa o indirecta a través de 
�µ¯�¼ñ�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁŅÌÎ¯å���Òį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁłĮ��Ò×Á��Ò��Á»Ý¼��¼�å�Î¯�Ò�Ì�Î×�Ò���µ�
mundo, evidenciando que este tipo de políticas —llevadas adelante con las 
�ë�ÜÒ�Ò���µ�ņÌÁ�Á�»�Î©�¼�õÒ��µǤŃ� µµ�å�¼����¼Ò�¼��Î��Á¼Ò¯��Î��µ�»�¼×��
las brechas de acceso a derechos fundamentales y servicios básicos en países 
pobres de institucionalidad frágil (corrupta, con tradición de coaptación, 
con «ciudadanía» poco informada)19.

LAS PARTICULARIDADES DEL AÑO 2021

En este contexto de pandemia, en octubre de 2020, el propio Ministerio de 
Hacienda (MH), en su presentación del proyecto de Presupuesto General 
de la Nación 2021 (PGN 2021) al Congreso, anunció una desaceleración de 
aproximadamente 2% de las recaudaciones tributarias (equivalente a apro-
ximadamente 2 billones de guaraníes, es decir, alrededor de 280 millones de 
f\�łį�ì��Á¼��µµÁ�±ÜÒ×¯õ�Â�µ�Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����Î��ÁÎ×����µÁÒ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×ÁÒ�ÒÁ�¯�-
les, incluyéndose salud, ¡en plena pandemia! De igual forma, el viceministro 
���aÎ¯�Ü×��¯Â¼į�KÒ��Î�KÎÜ�į�Ò��Î�õÎ¯Â��µ�ÌÁ�Á�»�Î©�¼�õÒ��µ��ë¯Ò×�¼×��Ì�Î���µ�
gasto estatal en el 2022. Esta es una realidad causada por la inacción estatal 
en términos tributarios, principalmente; la mala gestión de los recursos y 
��±���±��Ü�¯Â¼į�Ò¯�¼�Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�������µÁÒ��¼×�Ò�Î��×ÁÎ�Òį�ì����¯�¼�Á�Ò�Î�
Á�±�×Á�������¯Ò¯Á¼�Ò�¯¼×�Î¼�Ò����©�Ò×¯Â¼Į�

Leyes como la de Responsabilidad Fiscal —que limita la posibilidad de 
��õ�¯×�õÒ��µ���ĂįĆŧ�ŁÜ¼��µ�ì�¯¼ÒÌ¯Î����ÌÁÎ�µ�Ò�Î�©µ�Ò���µ�Ò¯Ò×�»��»Á¼�×�Î¯Á�
¯¼×�Î¼��¯Á¼�µį��Á»¯¼��Á�ÌÁÎ��Ò×��ÁÒ�f¼¯�ÁÒį�ÍÜ��×ÜåÁ�Ü¼���õ�¯×�õÒ��µ����
casi 15% en el 2020), pero con capacidad de endeudamiento que pareciera ser 

19 María José Romero y Jasmine Gideon, $VRFLDFLRQHV�S¼EOLFR�SULYDGDV�\�DVLVWHQFLD�GH�VDOXG�XQLYHUVDO�HQ�$P«ULFD�/DWLQD���D�
TX«�FRVWR" (Londres: Eurodad, Latindadd, Universidad de Londres), https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/
SDJHV�����DWWDFKPHQWV�RULJLQDO������������$VRFLDFLRQHVBSX�&&���EOLFR�SULYDGDVB\BDVLVWHQFLDBGHBVDOXGB
XQLYHUVDOBHQB$PH�&&���ULFDB/DWLQD�B�&��%)DBTXH�&&���BFRVWRB�SGI "������������\�&«FLOLD�*RQGDUG��&µPR�
IUDFDVDQ�ODV�$VRFLDFLRQHV�3¼EOLFR�3ULYDGDV��(XURGDGG���������KWWSV���GULYH�JRRJOH�FRP�ȑOH�G��R4H�E*<<�M�.6�F$/VQ�
KbO2ok5a88Bs/view
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casi ilimitada— resultan arbitrarias en el contexto de pandemia. Son hechas 
Ì�Î��µ¯»¯×�Î��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ł¼���Ò�Î¯Á�Ì�Î���µ�����ÒÁ�����Î��ÁÒł�ì�Ìµ�¼×��¼�
casi automáticamente la «necesidad» de la deuda o de la intervención del 
Ò��×ÁÎ� ÌÎ¯å��Á� Ì�Î�� ņÌ�µ¯�ÎǤ� µ�� ¯¼�õ�¯�¼�¯�� ��µ� Ò��×ÁÎ� ÌÝ�µ¯�Áį� µÁ� �Ü�µ� Ò��
constituye en falacia, a partir del momento en que la noción de interés 
�Á»Ý¼�Á�Ü¼¯å�ÎÒ�µ¯������µ���Î��Á��Ò��ÁÎÎ�������µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò���µ�+Á�¯�Î¼ÁĮ�
�Ò×�į�õ¼�µ»�¼×�į� ¯»ÌÜµÒ��Ü¼��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ� ÍÜ��ÌÎÁ×�©�į�ÌÁÎ�Ü¼� µ��Áį� µ�Ò�
ganancias de unos pocos y, por el otro, fomenta su enriquecimiento a través 
��µ�¼�©Á�¯Á����µ����Ü���ì����µ�Ò��Á»ÌÎ�Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ

La estructura tributaria no cambió en el 2021, pero sí se observó una dismi-
nución de la recaudación en los impuestos al consumo, lo cual responde a un 
poder adquisitivo menor para una gran parte de la población (tabla 1).

Tabla 1. Y���ê���¬ÌÄ�×ËÚ�¬Ã×ê�ÞæË�ǾǼǾǼɬǾǼǾǽ
ɚ�Ä�Ã¬½½ËÄ�Þ����¤ê�Ú�Ä®�Þɛ

.CVg�]cJ� 2020 % ǾǼǾǽ�ɢɂɣ %

IVA derivado de actividades comerciales, 
industriales y de servicios 7.265.312 52,0 5.916.291 49,5

IVA del Sector Agropecuario 0 0,0 0 0,0

Total IVA 7.265.312 52,0 5.916.291 49,5

IRACIS 1.298.946 9,3 175.663 1,5

IMAGRO 318 0,0 5 0,0

IRAGRO 276.743 2,0 13.045 0,1

7RWDO�,0$*52���,5$*52 277.061 2 13.050 0

IRP 259.296 2 322.377 3

Renta del Pequeño Contribuyente 28.852 0 1.671 0

Impuesto Selectivo al Consumo 486.683 3 257.137 2

IRE* 3.239.933 23 4.078.938 34

IDU* 867.399 6 895.042 7

Tributo Único Maquila 35.229 0 40.576 0

Otros 210.050 2 260.082 2

Totales 13.968.762 100 11.960.826 100

* Los datos del año 2021 corresponden hasta septiembre.
Fuente: SET, 2021. 



489DDHH·PY2021 DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA FISCAL 

VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�ÌÁ�ÁÒ�ÒÁ¼�µÁÒ���Î��ÁÒ�ņÎ�¨Î�¼���ÁÒǤ�ÌÁÎ�Ü¼��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ-
blica. En su artículo 82, la Constitución Nacional (CN) plantea la obligación 
de que al menos 20% de los fondos del presupuesto de la Administración 
Central sean dedicados a la educación (lo cual no se cumplió del 2013 al 2017, 
©Î�õ�Á�ćłĮ��¼�Á×ÎÁÒ���ÒÁÒį��Á»Á�Ò�µÜ�į�µÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒ�����¼��ÌÁÎ×�Î��µ�»�-
¼ÁÒ�Ćŧ����ÒÜÒ�¨Á¼�ÁÒ���µÁÒ��Á¼Ò�±ÁÒ�µÁ��µ�Ò����Ò�µÜ�Į����µ��»¯Ò»��»�¼�Î�į�Ò��
establece la obligatoriedad de la garantía al seguro social (Instituto de Previ-
Ò¯Â¼�\Á�¯�µ�Ü�Á×Î�Ò���±�Òł���µÁÒ�×Î���±��ÁÎ�Òį�ÍÜ��¼Á�Ò���Ü»Ìµ���¼�»�Ò����ćāŧ�
de los casos. Los mecanismos de control no existen o no funcionan y el no 
cumplimiento de las normativas queda en el mba’e jajapóta: ese imaginario 
político —construido por las instituciones de mayor poder en Paraguay (la 
ANR, la Iglesia, la estructura militar)— sigue funcionando desde el orgullo 
��µ�Ò��Î¯õ�¯Á�ì�µ��Á���¯�¼�¯�����µ©Ý¼�ÁÎ��¼�¼�×ÜÎ�µ���Ò¯©Ü�µĮ��Ò×��»¯×Á��Ò�Á¼-
���ÍÜ¯�¼�õ¼�µ�ì�å�Î����Î�»�¼×��Ò���¼Î¯ÍÜ�����Á¼��Ò×�Ò����¯Ò¯Á¼�Òį�ÍÜ��¼Á�
tienen nada de natural.

&Ú�Ĉ�Ë�ȂɌ��õË½ê�¬ÌÄ���½��êÃ×½¬Ã¬�ÄæË���½��Úæ®�ê½Ë�ȄǾ
���½���D�ɚǾǼʦ���Ã¬Ä¬ÞæÚ��¬ÌÄ���ÄæÚ�½ɛ

Fuente: Elaboración propia según datos del MH.

Recortar el gasto social (educación, salud, acceso a la tierra, seguro social) en 
un momento en el cual la población pobre crece (más de 5% en zonas urbanas 
�¼��µ�ăāăāį�Ò�©Ý¼��µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�F��¯Á¼�µ�����Ò×��ǞÒ×¯���Ņ�2F�ł20, en el que la 
precariedad laboral, la pérdida de ingresos (40% de la población al menos) y 

20 Instituto Nacional de Estadística, 3ULQFLSDOHV�UHVXOWDGRV�GH�SREUH]D�PRQHWDULD�\�GLVWULEXFLµQ�GH�LQJUHVRV�(3+&�����, https://
www.ine.gov.py/publication-single.php?codec=MTU4 
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���ÌÁ��Î���ÍÜ¯Ò¯×¯åÁ�ÌÁÎ��µ��Î��¯»¯�¼×Á����µ��¯¼øµ��¯Â¼21, es un claro abando-
no al compromiso por los derechos.

CONCLUSIONES 

>�Ò�Ýµ×¯»�Ò����¯Ò¯Á¼�Ò��¼��Ü�¼×Á���ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ�¨Ü�ÎÁ¼�µ�Ò����Î���ñ�Î� µ��
creación de impuestos a las grandes fortunas y, ante las enormes necesi-
dades que se dieron en el 2021, aumentar la deuda vía la emisión de bonos 
soberanos. Ello pone al Estado en una situación de mucha vulnerabilidad 
õ¼�¼�¯�Î�į��µ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁ�ÍÜ�į�»�Ò��µµ�����µ���×�¼�¯Â¼����µ�Ò��»�Î©�¼�¯�Òį�
no se tomaron medidas que apoyen la generación de ingresos (laborales en 
particular) para la población activa. Al contrario, a consecuencia de las me-
didas de cierre, muchos negocios y pequeñas y medianas empresas cerraron, 
aumentándose los niveles de endeudamiento e informalidad laboral.

Rechazar año tras año una reforma tributaria que plantearía un nivel míni-
mo de reconocimiento y redistribución de la riqueza de algunos sectores no 
es nada razonable económicamente: es una apuesta por la fractura social, el 
empobrecimiento y el sometimiento de poblaciones al estado perpetuo de 
sobrevivencia. Es asumir que unos nunca tendrán derechos, mientras que 
otros sí, gracias a la apropiación y explotación de bienes comunes (naciona-
µ�Òłį��Á»Á�Ò�Î�µ��×¯�ÎÎ�į��µ��©Ü�į�µÁÒ��ÁÒÍÜ�Ò�ìį�õ¼�µ»�¼×�į��µ��Ò×��Á���×Î�å�Ò�
���µ��©�Ò×¯Â¼����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�õ¼�¼�¯�ÎÁÒĮ��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ��¼��»¯�Á���µ�ņ¼Á��ì�
plata» (paralelo al «Paraguay sigue creciendo») es una enfermedad imagina-
ria de los responsables políticos, a diferencia de las que sí terminaron con la 
vida de miles de personas este año.

Y��JC�D���.JD�]

 Ǻ Establecer el impuesto a las grandes fortunas, lo cual permitiría transpa-
rentar los niveles y sectores de riquezas, al mismo tiempo que su aplica-
ción podría asegurar universalidad de los derechos a la salud y la educa-
�¯Â¼į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĮ

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î�ÌÁµǞ×¯��Ò����µÜ����Á¼×Î��µ���å�Ò¯Â¼�õÒ��µ�ì��µ�µ�å��Á�����¯-
nero.

 Ǻ Reevaluar el impuesto inmobiliario, en particular sobre los latifundios.

 Ǻ Establecer el impuesto a la exportación de granos en estado natural.

21� /D�LQȠODFLµQ�DFXPXODGD�GH�HQHUR�D�RFWXEUH�OOHJµ�D�������VHJ¼Q�HO�%&3��FRQ�YDULDFLRQHV�P£V�PDUFDGDV�HQ�DOLPHQWDFLµQ�
y transporte. BCP, $QH[R�(VWDG¯VWLFR���,QIRUPH�,QȜODFLµQ��KWWSV���ZZZ�EFS�JRY�S\�XVHUȑOHV�ȑOHV�&$57,�,3&���
P-INFORME%2825%29.xls
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 Ǻ *Á��µ¯ñ�Î��µ�©�Ò×Á�×Î¯�Ü×�Î¯Á�ì��ëÁ¼�Î��¯Á¼�Ò�õÒ��µ�Ò���Ì�ÍÜ�À�Ò�ì�»��¯�-
nas empresas que proveen alta tasa de empleo laboral.

 Ǻ VÎ¯ÁÎ¯ñ�Î��µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ����µ���©Î¯�Üµ×ÜÎ����»Ì�Ò¯¼�į�
la agricultura familiar, las pequeñas industrias que permiten producir ali-
mentos y bienes de consumo diario, para disminuir la dependencia a las 
importaciones.

 Ǻ Priorizar las obras necesarias a las poblaciones vulnerables, y disminuir 
�µ�©�Ò×Á�ÌÝ�µ¯�Á� �¼�Á�Î�Ò�Ì�Î�� �µ� �©ÎÁ¼�©Á�¯Áį� µ�Ò� �Ü�µ�Ò� ÒÁ¼��µ×�»�¼×��
costosas y dañinas para el medioambiente.

 Ǻ Realizar un plan de pago de deuda con la implementación de impuestos a 
la riqueza y renta de sectores de mayor riqueza y renta.




