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Consultorio Tributario
POLITICA TRIBUTARIA FOMENTA DESIGUALDAD
PREGUNTA: Paraguay estará preparado para enfrentar las turbulencias
internacionales pero evidentemente no lo está para hacer frente al malestar
social causado por desigualdades internas. Qué chance tiene el país –dentro del
modelo de desarrollo vigente- para mejorar la situación económica de las microempresas? Ninguna. Qué posibilidad hay –dentro de la actual política
impositiva- para superar la miseria? Ninguna. Y qué nos espera de las políticas
públicas para reparar el daño medio-ambiental? Ninguna. No entiendo cómo
ustedes no ponen mayor énfasis en eso.
RESPUESTA: No es que no vaya a ser posible nunca superar esa megadeformación estructural que sufre nuestro país: el crecimiento desigual en
perjuicio de las micro-unidades de producción, la pobreza extrema y el caos
medioambiental. Puede volverse posible la concepción y puesta en práctica de
políticas públicas para superar esa deformación. Pero hay que trabajar en eso.
Actualmente, así como están las cosas, las posibilidades de incorporar a los
micro-emprendimientos a los beneficios del progreso económico son remotas al
igual que pretender hacerlo con los que viven en la miseria, incorporándolos al
progreso social. Igual de difícil es superar hoy en día el caos medio-ambiental,
en la situación en que estamos.
EDUCACIÓN Y MOVILIZACIÓN. Pero sí será posible si es que empezamos
a distinguir cuestiones conceptuales; mejoramos nuestros datos; trabajamos para
la formulación de políticas públicas con recursos humanos y presupuestarios
hacia la superación de la mencionada deformación estructural así como
simultáneamente articulamos mayorías político-partidarias y legislativas para
sancionar leyes que sean necesarias. Todo eso tiene que ir a la par de educación
integral para todos y con movilización popular, entendiendo por esta última un
movimiento nacional pacífico, pero con conocimiento técnico y estrategia
política, de forma a que todo ello se vuelva posible. La distinción de los aspectos
conceptuales va de la mano con la educación, y vice-versa, que es tarea de
generaciones, pero debe mejorar ya mismo. Veamos algunas prioridades.
TOLERANCIA CERO A LA EVASIÓN. No será viable ninguno de los
objetivos mencionados si no se consiguen recursos genuinos para financiar las
estrategias. Parte importante de los mismos son los ingresos tributarios. La
evasión impositiva sigue siendo gigantesca. Hay que acabar con ella. No se la
podrá eliminar del todo, pero sí se la puede reducir sustancialmente.
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REFORMA TRIBUTARIA. Reducir la evasión tributaria a su mínima
expresión es condición necesaria, pero no suficiente. Habrá que concebir y
poner en práctica también una reforma tributaria destinada a poner mayor peso
en la imposición directa, vale decir que los segmentos poblacionales de altos
ingresos, los sectores económicos de mayor éxito y los productos “estrella”
paguen más impuestos directos que hoy en día. Esto pasa inevitablemente por
mayorías político-partidarias y legislativas. Si no se cuenta con ellas, todo será
una ilusión infructuosa porque el actual estado de cosas fomenta la desigualdad.
AUMENTAR RECAUDACIÓN. Pretender mejorar políticas públicas y
aplicarlas mejor para superar dicha deformación estructural sin recursos
genuinos, que son mayoritariamente tributarios, es efectivamente algo
totalmente ilusorio. La recaudación impositiva es la mayor fuente de
financiación para estas reformas. Se puede recurrir también a más créditos
blandos, pero éstos terminarán siendo pagados con recaudación genuina.
NO MÁS CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. Y, por último pero no por eso
menos importante, será imprescindible igualmente reducir la corrupción e
impunidad a su mínima expresión. Si el latrocinio de escasos recursos públicos
se sigue produciendo a través de usurpación o estafa directa infligiendo daños
enormes al patrimonio público y/o seudo-legalmente también a través de
remuneraciones siderales a funcionarios del Estado, todos los anteriores
esfuerzos serán inútiles.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
6mayo14
www.rsa.com.py
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