INFORME ECONÓMICO

PROPUESTA TRIBUTARIA DEL
MEF REQUIERE PRECISIÓN, CCL
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El Ejecutivo busca alcanzar al 2021 una presión tributaria mayor del 15%
que lleva implícito un crecimiento económico superior al 5%, salvo que
logren reducción efectiva de la evasión.
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RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR
PÚBLICO

EL DÉFICIT FISCAL LLEGÓ EL AÑO PASADO AL 3,1% DEL PBI, EL MÁS ALTO EN 17
AÑOS.
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