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Consultorio Tributario 

CARGA ADMINISTRATIVA E IMPOSITIVA 

 
PREGUNTA: Es muy fácil criticar siempre a Paraguay por tener supuestamente 

baja presión impositiva. Creo que deberían utilizar también otros criterios y 

además compararlos con otros países. 

 

RESPUESTA: Es lo que se trata de hacer periódicamente. No siempre es 

posible mantener esas comparaciones actualizadas, utilizando varios criterios, 

porque la urgencia de los diarios temas candentes hace que se las postergue con 

frecuencia. Pero viene bien su pregunta para hacer un “alto el fuego” sobre los 

temas locales de alta actualidad para realizar una comparación internacional de 

los indicadores más frecuentemente utilizados. 

 

Una de uso corriente es la publicación Doing Business 2014, del Grupo Banco 

Mundial. Allí puede encontrarse en la página 70 un cuadro muy útil: 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%

20business/documents/profiles/country/PRY.pdf 

 

Los datos hacen referencia a 2013. El indicador de número pagos anuales 

asciende en nuestro país a 28. En América Latina y el Caribe ALC es 30. Y en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apenas 

12. Recordemos que ésta es una organización de cooperación internacional, 

compuesta por 34 estados de altos ingresos, cuyo objetivo es coordinar sus 

políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se 

encuentra en el Château de la Muette, en la ciudad de París (Francia).  

 

El tiempo empleado para menesteres administrativos e impositivos son 384 

horas al año en Paraguay, mientras que en ALC son algo menos: 369. El número 

de horas empleadas a tal efecto en la OCDE no llega ni a la mitad. 

 

Por otro lado, los impuestos son en nuestro país claramente más bajos que en 

ALC y en la OCDE, salvo las contribuciones a la seguridad social, en las que 

Paraguay las tiene en porcentajes intermedios. Véanse estos datos en el cuadro 

que se adjunta a esta página. 

 

El impuesto a las ganancias en nuestro país tiene un porcentaje de 9,6%. Habrá 

que estudiar en la mencionada publicación cómo se llega a este promedio. Pero 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PRY.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/PRY.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Muette_(Paris)
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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el método es el mismo que el utilizado para las otras regiones comprendidas. Ese 

mismo impuesto tiene un porcentaje de 20,5% en ALC y 16,1% en la OCDE. Si 

se suman todos los impuestos y contribuciones, cuantificados por Doing 

Business, Paraguay llega sólo a 35%. ALC tiene 47,3% y la OCDE 41,3%. 

 
Sumario carga administrativa e impositiva 

en comparación regional, de Doing Business 2014 

Indicadores Paraguay 
promedio ALC 
(1) promedio OCDE (2) 

Pagos (número por año) 28 30 12 

Tiempo (horas por año) 384 369 175 

Tasa impuesto s/ganancias % 9,6 20,5 16,1 

Contribuciones y otros % 18,6 14,7 23,1 

Otros impuestos % 6,7 12,1 2 

Tasas impuestos totales % 35 47,3 41,3 

(1) América Latina y el Caribe 
(2) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compuesta por 34 

estados 

Fuente: Grupo Banco Mundial, Doing Business, publicación de 2013, pág. 70 
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