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    Análisis de actualidad 

PANORAMA FISCAL  

AMÉRICA LATINA vs PARAGUAY 

 
Debido a la menor expansión de los ingresos en comparación con el creciente 

gasto público, en 2013 la posición fiscal de América Latina y el Caribe presentó 

un deterioro considerable. Su déficit global llegó a -2,4% PIB. En Paraguay ha 

sido -1,7%, bien por debajo de la región, con tendencia a aumentar (-2,7% en 

2014): www.cepal.org/publicaciones/xml/8/52008/PanoramaFiscal2014.pdf 

  

ENDEUDAMIENTO EXTERNO. Sin embargo, según el reciente informe de 

la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe CEPAL sobre el 

Panorama fiscal, publicado hace apenas unos días, gracias a las extraordinarias 

condiciones de acceso al financiamiento de los déficits públicos, con tasas de 

interés históricamente bajas, la deuda pública del subcontinente sigue estable. 

En 2013 el promedio se mantuvo cercano al 31% del PIB para la región, 

endeudamiento moderado en comparación con el registrado en varios países del 

hemisferio norte en el último quinquenio.  

Dentro del contexto latinoamericano, Paraguay es uno de los países menos 

endeudados en el exterior. La relación de su deuda pública externa con el PIB 

alcanza apenas al 9%, pero con proyecciones de aumentarla significativamente 

en los próximos meses por el alto nivel de inversiones, a ser financiadas en gran 

medida precisamente con endeudamiento público. 

Los ingresos fiscales de la región en su conjunto aumentaron un 0,7% del PIB 

en 2013. El alza de 0,5 puntos de esa macro-variable fue impulsada por el 

favorable desempeño de los países exportadores de hidrocarburos así como de 

los ingresos tributarios, sobre todo el impuesto a la renta, de algunos países de 

Centroamérica. En el Caribe, el  incremento de los ingresos fiscales obedece 

principalmente a una fuerte alza de las donaciones.  

 

CONSOLIDACIÓN FISCAL NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE. La 

posición fiscal de la región es mixta y por tanto deberán redoblarse los esfuerzos  

de consolidación fiscal en aquellos países con dificultades de financiamiento. 

Pero la tarea de la política fiscal no termina con el logro de la solvencia fiscal. 

También debe acometer objetivos de distribución del ingreso disponible, de 

crecimiento de mediano plazo y de desarrollo sostenible.  
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Nuestro país está perdiendo el control de la solvencia fiscal en los últimos años. 

Además, su política fiscal sigue sin atender objetivos de distribución del ingreso 

ni el crecimiento de mediano plazo ni  el equilibrio medio-ambiental ni  el 

desarrollo sostenible de la nación guaraní. 

 

MATERIAS PENDIENTES: JUSTICIA SOCIAL Y EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO. Si bien, como se señala en este Panorama Fiscal de América 

Latina, se han incorporado en varios países criterios ambientales en las recientes 

reformas tributarias, todavía subsisten los desafíos de formular políticas claras y 

transparentes de subsidios a los combustibles e incluir consideraciones 

redistributivas en los diseños de los impuestos “verdes”. En Paraguay no hemos 

logrado articular conciencia crítica ni siquiera sobre el subsidio al transporte 

público, con el agravante de que no se cuenta con cálculos fidedignos tampoco 

sobre su costo real por pasajero. 

En cuanto a la función redistributiva de la política fiscal, los estudios 

preliminares de la CEPAL muestran una incidencia limitada sobre la 

distribución de la renta en los sistemas tributarios, pues el impacto progresivo 

del impuesto a la renta es reducido y se anula por el efecto regresivo del IVA. 

Esto ocurre también en nuestro país, con el agravante que en Paraguay la 

proporción de los impuestos regresivos es enorme: ronda el 80% de la 

recaudación. 
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