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Consultorio Tributario
BANCO MUNDIAL Y EL RANKING DE PARAGUAY
PREGUNTAS Y COMENTARIOS: Vi un ranking de países, hecho por el
Banco Mundial y publicado recientemente, relacionado con el clima para hacer
negocios, en el que el pago de impuestos es uno de los criterios para el
posicionamiento de los mismos. Me llama la atención que la “carga tributaria”
es en nuestro país del orden de 35%! Es menor que en Perú (36,4%), Uruguay
(41,9%), Brasil (68,3%), Bolivia 83,4%) y… Argentina con 107,8%?! Cuál será
el criterio que utiliza dicho Banco para llegar a esos porcentajes?
Además, dice el organismo internacional que “haciendo negocios” nuestro país
está en rango intermedio en Sudamérica, con un puntaje de 109, mejor que
Brasil (116), Argentina (126), Ecuador (135), Bolivia (162) y Venezuela (181:
en pésima posición). Paraguay, de acuerdo con el Banco, está peor que Chile
con 34 (el mejor de todos), Peru (42), Colombia (43) y Uruguay (88). Cómo
llegará el Banco Mundial a tales resultados?! Nosotros mejor que Brasil!?
RESPUESTAS Y COMENTARIOS: Con esos cálculos y con tales
comparaciones mundiales y regionales, incluyendo 189 países, tenemos que ir
con cuidado. Es mejor conocer los indicadores técnicos que se utilizan a tal
efecto. Antes de analizar el caso específico del Banco Mundial, con esa
publicación a la que usted hace referencia, pongamos tan solo el siguiente
ejemplo didáctico.
PRESIÓN TRIBUTARIA vs PRESIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Una
cosa es la presión tributaria, definida como el cociente que resulta de dividir la
recaudación de todos los impuestos centrales (fiscales) por el producto interno
bruto de cada país, sin considerar los tributos municipales ni los aportes por
protección social (seguros médicos, de jubilación, etc.). Y otra cosa es la presión
del sector público, a veces llamada también “cuota del Estado” en otros idiomas,
en alemán por ejemplo, definida como el cociente que resulta de dividir el
presupuesto del sector público por el producto interno bruto.
La así definida presión tributaria en Paraguay en 2012 fue 12,3% (13,8 millones
de millones /112,4 millones de millones de G) mientras que la presión del sector
público -ex definitione- fue 53,4% (13.200 millones /24.691 millones de USD).
Como se ve, el Banco Mundial ha utilizado otro método.
1

Poeta Carlos M. Giménez 4676 esq. Monseñor Sinforiano Bogarín
Villa Morra – Asunción – Paraguay Tel.: (595 - 21) 612 912 r.a.
E-mail: rrs@rsa.com.py Página web: www.rsa.com.py

ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS,
CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS,
FORMALIZANDO Y FORTALECIENDO
EMPRESAS Y PROYECTOS.

Obviamente la presión tributaria es, en todos los países, menor que la carga del
sector público, de acuerdo con la diferenciación hecha arriba. El puntaje que
utiliza el Banco Mundial no es el de la presión tributaria. Pero su método,
independientemente de cuál sea su fórmula de cálculo, es utilizado para todos
los países, lo que demuestra coherencia.
CLIMA DE NEGOCIOS EN PARAGUAY: RELATIVAMENTE BUENO.
En cuanto al ambiente para los negocios, el ramillete de indicadores está
compuesto por los siguientes:
Paraguay / Años
2014 2013
Apertura de un negocio
113 110
Manejo de permisos de construcción
71
63
Obtención de electricidad
50
49
Registro de propiedades
71
66
Obtención de crédito
86
82
Protección de los inversores
68
67
Pago de impuestos
125 148
Comercio transfronterizo
154 152
Cumplimiento de contratos
102 102
Resolución de insolvencia
152 147
Estos puntajes, tomándolos en su conjunto, dan el promedio de 109 para nuestro
país, proyectado al 2014, y el de 107 para este año. Paraguay está en la categoría
de “ingreso bajo medio”, con 6,7 millones de habitantes y un ingreso nacional
per cápita de 3.290 USD, según el Banco Mundial.
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