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PREGUNTAS. Hace tiempo que vengo escuchando en las radios que nuestra
presión tributaria es pequeña. También suelo leer que eso se debe a que nuestros
impuestos tienen tasas bajas. Y así mismo suelo ver en televisión que la evasión
tributaria es grande. O sea que en todos los tipos de medios de comunicación
social dicen algo más o menos igual y más o menos diferente. ¿A quién creer?
RESPUESTAS. Lo que usted ha escuchado, leído y visto, así como usted
escribe, es cierto y complementario. No es falso ni contradictorio. En nuestro
país y en comparación regional, los impuestos, la presión tributaria y la
recaudación son bajos y además la evasión es grande. He aquí algunos
guarismos al respecto.
IVA. Nuestro Impuesto al Valor Agregado IVA tiene tasas que van desde el 5%
al 10% nada más. Existen también tasas intermedias en ese margen y también
varios productos que están exentos del IVA o no están alcanzados por él. En
estos últimos dos casos, el impuesto tiene tasa 0. Sin embargo, a pesar de eso, es
el mayor recaudador. Generalmente, aporta más del 50% de la recaudación. Es
un impuesto indirecto. Es decir, se lo paga independientemente de la capacidad
de pago del contribuyente. En otras palabras, lo paga también el desempleado y
el subempleado, que no perciben nada o perciben poco, respectivamente, así
como el trabajador con empleo estable y el que percibe el salario mínimo legal
(SML) o más. Pagan las mismas tasas también los altos funcionarios de la
Administración Pública, algunos de ellos percibiendo 10 o 20 o 30 o más veces
el SML. También pagan las mismas tasas los ultra-privilegiados en materia de
ingresos monetarios en este país, que son los Directores y Consejeros de las
Entidades Binacionales Hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, algunos de ellos
percibiendo más de 50 SML. Ergo, el IVA lo paga igual el rico y el pobre.
ISC. El Impuesto Selectivo al Consumo ISC es otro impuesto indirecto. Se lo
aplica sobre bebidas alcohólicas, tabaco y derivados (productos adictivos que
enferman si se los consume en exceso) así como sobre otros productos de
consumo. Sus tasas son las más bajas de la región.
IRACIS, IRP e INMOBILIARIO. Los impuestos a las rentas son los
provenientes de las empresas comerciales, industriales y de servicios no
personales (de tasas relativamente bajas, oscilando en términos nominales del
10% al 30%), del impuesto a la renta personal (de tasas entre el 8% y el 10%) y
del impuesto inmobiliario (con tasas bajísimas). En la región, las tasas
comparativas son más altas.
EVASIÓN E INFORMALIDAD. Y la evasión tributaria representa, en
promedio, alrededor del 40% de la recaudación potencial. Es una de las más
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grandes del subcontinente. Esto es debido a que el nivel de informalidad en
nuestro país también es grande y a que la gestión de control y supervisión de
Hacienda puede mejorar mucho todavía.
Como puede verse en el cuadro adjunto, la presión tributaria en la última década
en el mejor de los casos apenas llega al 13% del producto interno. Es una de las
más bajas de América Latina y el Caribe.
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