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

NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y AUMENTO DE RECAUDACIÓN
PREGUNTA: Si tanto crecen el número de contribuyentes y la recaudación,
como dice Hacienda en su Rendición de Cuentas de 2016, ¿cómo entender que
le falte cada más plata para atender gastos e inversiones impostergables?
RESPUESTA: En enero de 2003, antes de empezar a ejecutarse la reforma
tributaria, a través de la Ley Nº 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y de
Adecuación Fiscal, eran apenas 278.000 los contribuyentes. A fines de 2016 ya
sumaban unos 722.000, lo que implica un aumento en cifras absolutas de
444.000 contribuyentes más desde entonces y en cifras relativas 160% más.
Independientemente de los Gobiernos que han administrado el país en estos
últimos 13 años, se ha logrado por lo tanto un grado de formalización realmente
extraordinario. “Formalización” en este contexto significa que los agentes
económicos han blanqueado sus actividades en esos mismos números absolutos
y relativos durante ese lapso.
En el cuadro que Hacienda publica en su última Rendición de Cuentas, el
propósito es hacer resaltar cuánto ha formalizado el actual Gobierno de Horacio
Cartes desde el 2013 al 2016. En los tres indicadores utilizados, el aumento ha
sido significativo.

En ese mismo lapso, el aumento de la formalización, medida por recaudación
versus crecimiento económico, también ha sido grande, como puede verse en el
gráfico adjunto; de 6,2% a 7,6% de crecimiento.
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No obstante, la evasión tributaria sigue siendo alta y la calidad del gasto sigue
siendo mala (graves delitos económicos contra las Arcas del Estado y
remuneración sideral a funcionarios públicos en altos cargos, sin atención a
méritos). Eso hace que la recaudación no sea suficiente habida cuenta de que
también las inversiones públicas van creciendo en forma sobre-proporcional.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
19 de febrero de 2017
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