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PANORAMA FISCAL SE COMPLICA ANTE BAJA 

RECAUDACIÒN Y ABULTADO GASTO 
Administración Central 

Primer trimestre 2013 

Al cierre del primer trimestre 2013 el déficit fiscal totalizó G. 833 mil millones, 
superior al resultado acumulado a febrero en G. 266 mil millones, además los 
gastos en personal pagados al trimestre 2013 absorbieron la totalidad de los 
ingresos tributarios (103%) y el remanente fue cubierto con recursos del 
adelanto de corto plazo del BCP de cuya línea de crédito de 1,6 billones ya se 
utilizaron G. 1,25 billones quedando un saldo de G. 0,35 billones.  

 

Fuente: SIAF/SICO 

La exagerada cantidad de personal permanente y contratado en el Sector 
Público (Administración Central y Descentralizada) pone a la Tesorería del 
Ministerio de Hacienda en situación de terapia intensiva ante la baja 
recaudación tributaria y la utilización temprana del Adelanto de corto plazo que 
en el mes de abril 2013 se agotaría al suponer que el pago al personal de la 
Administración Central y Descentralizada absorberá la totalidad del citado 
saldo del adelanto del BCP más los Ingresos Tributarios que se recauden en el 
mismo mes. 

Cabe destacar que los resultados adversos de las finanzas públicas es 
producto del efecto arrastre de un Gobierno débil 2008-2013, totalmente 
subordinado al poder político sin liderazgo en la conducción hacendística 
que no pudo contener la voracidad de los grupos de presión, sin 
planificación y sin ideas claras del costo de las políticas públicas 
prometidas en campaña. 

 

 

Flora Rojas 

 

El crecimiento del 

personal permanente y 

contratado que han 

ingresado en la 

Administración Central en 

el semestre anterior 

sumado al del presente 

trimestre presiona las 

arcas de Estado ante 

recaudaciones tributarias 

que resultan insuficientes 

para financiarlas en su 

totalidad. 

 

A nivel del Congreso 

Nacional fueron creados 

en 2012-2013 en el 

Presupuesto General de la 

Nación más cargos y 

horas cátedras de 126.112 

en el rubro Sueldos, 

además 4.356 cargos con 

Gastos de 

Representación.  
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Fuente:  

http://www.observatoriofiscal.org/attachments/article/2442/Criterios%20OPF%20sobre%20l

ey,Fomento%20Ambiental%20y%20Optimizaci%C3%B3n%20de%20Ingresos%20del%20Estad

o.pdf 

 

Al observar el Tamaño del Sector Público paraguayo y su relación con los 
resultados obtenidos nos encontramos ante la inexistencia de la calidad del 
gasto público por la pobre calidad educativa, altos niveles de pobreza, baja 
cobertura de servicios y de infraestructura básica, sin una economía pública 
orientada a la provisión de bienes y servicios públicos pensada en la gente. 

En 2013 el tamaño del Sector Público creció al 45% del PIB. 

 

Ingresos Tributarios vs. Gastos rígidos a Marzo 2013 

Los gastos rígidos a marzo 2013 totalizaron G. 3.524 miles de millones que en 
relación con la cifra de los Ingresos Tributarios de G. 2.970 miles de millones, 
arroja una diferencia de G. 554 mil millones que significa el 19% menor a la 

necesidad del financiamiento del gasto rígido.  

PAÍSES % PIB Situación

Italia 57 Crisis, ajustes

Portugal 50 Crisis, ajustes

Grecia 49 Crisis, ajustes

Inglaterra 46 Crisis, ajustes

España 45 Crisis, ajustes

Ecuador 42 Incertidumbre

EEUU 41 Crisis, ajustes

PARAGUAY 40 Incertidumbre

Colombia 27 Progreso

Chile 25 Progreso

China 22 Progreso

Corea del Sur 21 Progreso

Perú 20 Progreso

Singapur 18 Progreso

TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO

Año 2011

 

Abril, 2013 

 

PARAGUAY  tiene 

salarios públicos de 

primer mundo con 

ingresos de tercer 

mundo, algo que ya se 

volvió insostenible 

explicado en que la 

rigidez presupuestaria se 

incrementó de forma 

desmedida lo que genera 

unas finanzas públicas 

vulnerables  que 

posiciona al Paraguay en 

un estado de 

INCERTIDUMBRE,  ante 

la ausencia de una Ley 

de Responsabilidad 

Fiscal y  una clase 

política que legisla para 

posicionar al país dentro 

de un círculo vicioso. 

 

 

Abril, 2013 

 

 

A nivel del Congreso 

Nacional entre los años 

2012 y 2013 se crearon 

màs de 126.000 entre 

cargos y horas càtedras 

una suma importante, 

tambièn hubieron  

 

Abril, 2013 

 

El tamaño del Sector 

Público es descomunal 

para un país de pequeña 

economía que necesita 

desarrollarse, siendo el 

Sector Privado el 

principal protagonista 

pero el Sector Público 

debería hacer lo suyo 

para acompañar en su 

expansión a través  de 

una fuerte inyección en 

infraestructura, dotando 

de seguridad jurídica y 

creando las condiciones 

propicias para el 

despegue económico. 
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Abril, 2013 

 

 

Debemos avanzar hacia 

una significativa tendencia 

para reducir el gasto 

administrativo 

redundante; una economía 

pública que promueva el 

desarrollo económico y 

social, y por sobre todo,  

orientada a generar un 

mayor impacto de la 

acción del gobierno en el 

bienestar de la población. 
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Fuente: SIAF/SICO 

También la Deuda Pendiente de pago aumentó G. 0,2 billones, de G. 2,5 
billones al bimestre  pasó a G. 2,7 billones al trimestre 2013.  

La Deuda pendiente de pago tiene su efecto arrastre cuando no son 
canceladas en su totalidad al bimestre de cada año, esto se suma a los 
problemas ya señalados en este análisis. 

 

Fuente: SIAF/SICO 

 

 

 

Abril, 2013 

 

 

Ley Nº 1535/99 de 

Administración Financiera 

del Estado. Artículo 26º 

Cobertura de Déficit. 

Segundo párrafo: En los 

casos en que el déficit 

acumulado al cierre del 

primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal en ejecución 

supere el monto equivalente 

al tres por ciento del 

Presupuesto de la 

Administración Central 

deberá someter a 

consideración del Congreso 

Nacional un Proyecto de Ley 

de Reprogramación del 

Presupuesto General de la 

Nación a más tardar el 30 de 

junio de dicho año. 
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También  el nivel de endeudamiento público ya alcanzó el 16% del PIB con 
la colocación de los bonos soberanos que deberán ser honrados  ajustado al 
cronograma de pago, un dato más que importante es que el 84% del 
Servicio de la Deuda Pública se encuentra en el presupuesto 2013 
financiado con endeudamiento. 

El panorama fiscal se complica y el Ministerio de Hacienda tiene una 
sola salida: Reducir gastos. 

El actual gobierno entregará el 15 de agosto al nuevo gobierno, sea el 

ganador o el perdedor de las elecciones del 21 de abril próximo, no tendría 

otra salida que calzar el presupuesto reduciendo gastos y en este sentido 

bajar los salarios es la salida al problema fiscal, ya no puede recurrir a 

adelantos de corto plazo del BCP porque ya lo hizo, eliminar la evasión 

tributaria o hacer crecer los ingresos tributarios al doble es imposible lograrlo 

en el corto plazo.  

Con la Alianza de Liberales con el UNACE tendría la mayoría en el Senado 

para aprobar una reducción del gasto, incrementar las tasas tributarias u 

otras leyes de calce financiero.  

 
Resultado fiscal al trimestre de 2013 

En millones de guaraníes 

 

Fuente: SIAF/SICO 

INGRESOS TOTALES 28,659,503 4,793,478 17%

INGRESOS CORRIENTES 27,811,438 4,702,581 17%

 Ingresos Tributarios 16,525,267 2,970,078 18%

GASTOS TOTALES 32,103,915       5,626,746          18%

GASTOS CORRIENTES 22,483,640 4,292,621 19%

GASTOS DE CAPITAL 9,620,275 1,334,125 14%

Ahorro en cuenta corriente 5,327,798 409,960 8%

Superávit/Déficir financiero -3,444,412           -833,268              24%

% 

ejecuciòn

Presupuesto 

vigente 2013

Ejecutado a 

Marzo 2013
CONCEPTOS

 

Abril, 2013 

 

El presupuesto de la 
Administración Central 2013 
es de G. 33.227 miles de 
millones y el 3% equivale a 
G. 996,8 miles de millones. 
A juzgar por el déficit 
alcanzado al trimestre de G. 
833,3 miles de millones se 
llegarían al nivel establecido 
en el Artículo 26 de la Ley 
Nº 1535/99.   

 

Paraguay,  al entrar en una 

Crisis fiscal fuerte con 

ajustes podría afectar la 

calidad de vida de la 

población ante una 

necesidad de crear  

puestos de trabajo 

especialmente para los 

jóvenes y atender las 

crecientes demandas 

sociales. 

 

Abril, 2013 

 

Paraguay sigue siendo 

uno de los pocos países 

donde la Política 

presupuestaria y fiscal 

se encuentra en manos 

de los políticos porque 

la Constitución Nacional 

lo habilita, con el correr 

de los años de nuestra 

democracia, han crecido 

las iniciativas de gastos 

de parte de los 

congresistas que se 

incorporan a los 

presupuestos todos los 

años, principalmente en 

gastos rígidos que 

desvía la verdadera 

dimensión de los 

objetivos nacionales en 

la atención de una 

Educación de Calidad 

tan importante para que 

millares de 

compatriotas salgan de 

la pobreza. 
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