
SÁBADO, 17 DE MARZO DE 20184 La Demajagua

Pago de tributos:
aporte con reversión

Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Los tributos son como la propia
vida, y a los que muy bien pudié-
ramos aplicarles aquella ley del
karma, que nacida de la filosofía
hindú, nos lleva a percibir la res-
ponsabilidad de nuestros actos,

como expresión de causa y efecto, entendida como
que a cada acción le corresponde una reacción igual
y opuesta.

Viéndolo de esa manera, nos lleva a comprender
mejor por qué tributar bien tiene un efecto proporcio-
nal en la disponibilidad de recursos financieros reque-
ridos por el Estado para sostener actividades de
carácter público, para cubrir gastos con el fin de
satisfacer requerimientos de la sociedad.

Tal es el destino de los tributos tanto de personas
naturales como jurídicas. La apertura diaria de las
escuelas, la atención gratuita en cualquiera de los
centros asistenciales del sistema de salud, el desarro-
llo del deporte, la asistencia social…. se sostienen en
buena parte con el presupuesto que el Estado forma
mediante la captación de dichos tributos.

Mas, cuando la irresponsabilidad y el incumplimien-
to rondan dicha obligación fiscal, tenemos que enten-
der que las consecuencias negativas no solo nos
alcanzan como partes de un ente colectivo, sino tam-
bién en lo particular, ya sea como persona natural o
entidad jurídica.

Sería ilógico negar que desde que comenzó su
recorrido el sistema tributario cubano a este tiempo,
en mucho hemos ganado. Aquellas primeras reaccio-
nes provocadas desde el desconocimiento, la falta de
entendimiento y hasta de comprensión en torno a esa
obligación social, han ido transformándose.

Primero, por una continua campaña para proveer-
nos de cultura en tal sentido, y segundo, por la aplica-
ción de formas para traducir esa cultura en práctica,
en la que junto a la capacitación de cómo tributar y
hacerlo bien, también han estado presentes medidas
correctivas para quienes contravienen lo legislado.

POR DÓNDE ANDAMOS

Juan Miguel Cabrales Perdomo, director de la Ofici-
na Nacional de la Administración Tributaria (Onat) en
Granma, reconoce los progresos.

“En el 2017, argumenta, la cantidad de contribuyen-
tes que no cumplieron con la Declaración Jurada de
ingresos personales (DJ) y pago de tributos (alrededor
de 80) fue muy inferior a años precedentes, y menor
la cifra de subdeclaraciones (declarar ingresos inferio-
res a los percibidos realmente). En esa campaña, por
vía de los contribuyentes se captaron ingresos por
más de 23 millones de pesos.

Entre las deficiencias en ese período, Cabrales ad-
mite los problemas en la entrega de los paquetes
fiscales previos a la campaña, porque no fue totalmen-
te correcta la coordinación con la empresa de Correos,
o porque las estructuras de esa entidad en algunos
municipios incumplieron tal encargo.

Esa situación este año se transformó, y antes de
inicios de la DJ en los primeros días de enero, ya la
documentación estaba en manos de todos los intere-
sados.

En definitiva, según informó Cabrales Perdomo, en
el 2017 la Onat sobrecumplió en un 10 por ciento el
plan de captación de ingresos, al conseguir dos mil 65
millones de pesos.

Engrosaron ese monto, el aporte de los contribuyen-
tes, más lo tributado por entidades jurídicas (empre-
sas, cooperativas y sociedades mercantiles), por
concepto de impuestos sobre las utilidades, las ventas

y el transporte terrestre, por la utilización de fuerza
de trabajo, y por el rendimiento de la inversión estatal
(principal aporte no tributario), entre otros.

REFLEXIONES INCONCLUSAS

Hay una realidad en todo este asunto, y es el hecho
de que, apoyada en una creciente labor de fiscaliza-
ción, la Oficina de Administración Tributaria en el
territorio, al igual que las del resto del país, logra más
temprano que tarde captar los ingresos por pago de
tributos, amén de manifiestas evasiones.

Pero, la morosidad no deja de tener un impacto
negativo en el sostenimiento de los programas socia-
les, para los cuales el Estado define y planifica presu-
puestos a ejecutar por etapas, entonces no se trata
solo de aportar, sino de hacerlo en el momento corres-
pondiente.

Sobre el particular, innegablemente, hay que insistir
con las personas naturales, porque algunas piensan
que si pagan fuera del término establecido solo afec-
tan su propio bolsillo.

En el 2017 por dicha razón se aplicó a varios contri-
buyentes multas desde 350 hasta dos mil pesos, según
Juan Miguel Cabrales, quien explicó que en la provin-
cia el sector de más baja presentación a realizar la DJ
sigue siendo Cultura (en la actual campaña 2018 está
al 46 por ciento), el cual enfrentó en anteriores etapas
dificultades con la certificación que requieren los
artistas para hacer el trámite.

En el caso de las entidades la cuestión es diferente,
y se trata de tener conciencia de que, depositarias
como son de un capital que no es privado sino social,
están obligadas no solo a pagar todos sus tributos en
tiempo sino, además, a hacerlo bien.

Valga decir al respecto que, en el 2017 por incumplir
con pagos, o por pagos incorrectos, a varias entidades
en su conjunto, se les realizaron determinaciones de
deudas por controles fiscales de la Onat, ascendentes
a la sustanciosa cantidad de 107 millones de pesos,
incluidos recargos y multas, cuyo monto muy bien
pudieron aprovecharlo en infinidad de propósitos,

desde desarrollarse, hasta sentar bases para elevar el
salario de sus trabajadores.

Entre las implicadas, el director de la Onat en la
provincia señaló a la Empresa Agropecuaria Bayamo,
que no liquidó sus utilidades correspondientes al
ejercicio fiscal 2016, y a varias bases productivas
(CPA, CCS y UBPC) que incumplieron con sus obliga-
ciones fiscales mensuales.

Favorablemente, indicó Cabrales, este año en la
campaña de Declaración Jurada de utilidades, se esti-
ma cerrar con el trámite hecho por el ciento por ciento
de las entidades, pues están advertidas y hay una
mayor preparación de los aparatos económicos.

Por irregularidades en otros pagos se les hicieron
determinaciones de deudas en el 2017 a Alimentos
Bayamo, y a las empresas de Comercio y Gastronomía
de Guisa, Pilón, Niquero y Media Luna.

Otro asunto pendiente es la desestimación de los
beneficios del pronto pago. En la actual campaña
2018, solo el 54 por ciento del total de personas
naturales (seis mil 797) convocadas a declarar y pagar
tributo por sus ingresos personales, se acogió a la
bonificación del cinco por ciento, establecido para
quienes efectuaron el trámite antes del 28 de febrero.

Eso quiere decir, indicó el directivo, que todavía un
gran porcentaje no solo desaprovecha esa prerrogati-
va, sino, además, espera abril para declarar (el período
voluntario concluye el 30 de ese mes), lo cual reduce
el tiempo para que hagan correcciones en su declara-
ción, cuando así corresponda.

Las entidades jurídicas no escapan a tal fenómeno,
y varias tampoco se acogieron este año a la bonifica-
ción establecida, como parte del proceso de liquida-
ción del impuesto sobre el transporte terrestre, más
conocido como el pago de la chapa, mediante la cual
(aunque el trámite cierra el 30 de septiembre) se les
descuenta el 20 por ciento del monto a pagar a aque-
llas que realizaron esa operación también antes del 28
de febrero.

En lo fundamental, 11 entidades de Bayamo se
dieron ese lujo, a pesar de integrar un sector presu-
puestado que, por realidades económicas, enfrenta
este año recortes en la asignación de recursos finan-
cieros.

Acaso algunas de aquellas entiendan que el hecho
no es tan significativo, porque tal bonificación implica
una cuantía mínima, pero unos pesos dejados de
gastar por esta vía, y otros que se ahorren por otras,
suman en el camino de buscar eficiencia.

Y, lo más importante es ganar en disciplina y en
conciencia. En las condiciones en que se mueve la
economía cubana, se precisa aprovechar hasta el últi-
mo centavo, esa no es una decisión opcional, debemos
entenderla como un principio ineludible, para que la
vida, como preceptúa la famosa ley del karma, no nos
revierta nuestra falta de responsabilidad.

Juan Miguel Cabrales Perdomo, director de la Onat en
Granma

Este  año la entrega  con tiempo de todos  los  paquetes
fiscales, debe contribuir al mejor desarrollo de las
campañas
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