




Pablo Escobar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le conocen? 
 

La triste realidad es que esta ficción  
está llegando a la vida real de nuestro país



¿TICKET  
O  

FACTURA?



¿Ficción o NO FICCIÓN? 
 

¿Las avionetas? 
 

(poner titular de Clipping)  

 

 

 

 

 

Ustedes se preguntarán…  
¿que tiene que ver con la economía informal?



¡TODO!



¿Por qué esto nos tiene que importar como 
país?

US$ 11.966 millones

38,9% 
del PIB

10 
veces

+20 
veces

3 
veces

nuestra deuda externa

los ingresos anuales de Itaipú

la emisión de BONOS 
EMITIDOS COMO PAIS 
en el extranjero en 2014 y 
2015



Buscando información sobre economía subterránea, llegamos a la lista de… GFI 

Este estudio midió los flujos subterráneos 
e informales de capital que salen de 
economías emergentes, de tres fuentes:  

     Corruptas: Montos provenientes de actos de soborno y cohecho pasivo  
     conducido por las autoridades;  

     Criminales: Montos provenientes del tráfico de drogas, trata de personas,  
     piratería, y contrabando  
 

     Comerciales: Montos provenientes de transacciones de importación y      
      exportación realizadas manipulando o esquivando aranceles aduaneros, IVA, 
      impuesto a la renta, selectivos al consumo y otras fuentes de ingresos del 

estado.

*

*

*



A mayor 

informalidad, 

menor desarrollo 

humano.  
¡Tan claro como el cristal!

A mayor 

informalidad, 

mayor 

corrupción.  
Sin una, ¡la otra no existe! 



Atlas de la Violencia 

  

Las ciudades 

fronterizas y 

con puertos 

registraron 

sorprendentes 

concentraciones de 

violencia 

(Univ. Aut. San Luis Potosí)



A pesar de esto, aumenta la IED  
 

 

¿Se imaginan  
si fueramos  

+ FORMALES?



Porqué seguir viviendo en 
el país del ASÍ NOMÁS???



Está en nuestras manos…



… el dejar de 
creer que lo que 
yo hago NO 
afecta al TODO.



Hablemos de aumentar los impuestos... 

Está muy de moda hablar de la baja presión tributaria del Paraguay, pero... 
nosotros creemos que el ciclo virtuoso consiste PRIMERO en atacar la 

informalidad para que mas personas paguen los impuestos que ya deben. 

 

Una vez que más de los  
sujetos obligados paguen… 

 
¡ok ahí sí, hablemos de  

aumentar los impuestos!



Pero si no atacamos la informalidad como primera medida, 
Juana, quien YA PAGA, ¡va a tener que pagar MAS!, 

mientras que Juan, quien no paga, ¡queda sin pagar! 
 

¿Te parece justo esto?



¿TICKET  
O  

FACTURA?

Esperamos que digas   ¡factura!



Gracias por 
su atención


