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Por Yuniesky La Rosa Pérez

ASTA hace algunos
años muchas
entidades se
congratulaban de
tener al final del año

ahorros en el presupuesto.
Cuánta desilusión para los que
ahora tienen una nueva visión,
que debió ser la de siempre
sobre lo erróneo de tal
felicitación.

Antes de comentar las
palabras de Esteban Lazo
Hernández, miembro del Buró

Por Pedro Blanco Oliva

L 28 de abril culminó la Declaración Jurada
sobre los Ingresos Personales correspondiente
a la Campaña de Declaración y Pago de
Tributos 2017 para personas naturales y
jurídicas.

Durante casi cuatro meses que duró el
proceso, los contribuyentes debieron revelar bajo
juramento la información relacionada con el impuesto
sobre sus ingresos personales.

Y es que esta es una actividad vital para la economía,
pues permite que el país posea mayor control acerca del
comportamiento en el territorio, ya que su destino
favorece el aumento de los recursos financieros dirigidos
al Presupuesto del Estado, que entre sus prioridades
sobresalgan sectores esenciales como Salud, Educación,
Cultura y Defensa Nacional.

Son los propios contribuyentes quienes a través del
pago de sus impuestos respaldan dicho proceso, sobre
todo en la actividad de régimen general, una de las de
mayores ingresos que así quedan controlados.

En la Isla, de acuerdo con datos facilitados por
Indira Cruz Cabrera, Oficial de Gestión y Servicio
Fiscal de la Oficina Nacional de Administración
Tributaria aquí, existe un potencial de 1 328

Por Yenisé Pérez Ramírez

UNQUE muchos consideramos parte
indiscutible de la familia a los buenos
amigos, vecinos de la infancia y hasta
somos capaces de mencionar un rosario de
�primos y tíos� suficientes para poblar toda
una ciudad, según la Real Academia de la

Lengua Española familia es el grupo de personas
emparentadas entre sí en el cual convergen
distintas generaciones con intereses y
características bien marcados� a quien se le
celebra cada 15 de mayo su Día Internacional.

En el mundo, a pesar de lo convulso de los
tiempos, continúa siendo la unidad básica de la
sociedad y gestora de uno de los vínculos afectivos
más poderosos.

Sobre su rol en la formación de hombres y mujeres
mucho se ha hablado, no por gusto se considera la
primera escuela y en este 2017 la Organización de
las Naciones Unidas ha refrendado la referida

contribuyentes para liquidar el referido impuesto.
De ellos presentaron la declaración 1 256 para un 94,5

por ciento, según actualización hasta el cinco de mayo.
Restaban hasta esa fecha 72 omisos, dentro de los
cuales, si bien se incluyen varios fallecidos y personas
recluidas, también se encuentran otros que de una
manera u otra evaden tal responsabilidad fiscal al no
presentarse o plasmar datos inexactos, incompletos o
fraudulentos.

Resulta necesario puntualizar que para estas
infracciones se exigen multas de hasta 600 pesos
según el Decreto 308, artículo 119, inciso f). Una vez
notificada la omisión el individuo estará obligado a
presentar el modelo de la declaración jurada en un
término de cinco días hábiles. De no cumplir se
sancionará con una nueva multa que puede ascender a
5 000 pesos.

Quienes declaren ingresos inferiores a los realmente
obtenidos se convierten en subdeclarantes y la multa por
esta violación llega a los 10 000, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 118 del citado Decreto. Por ello,
además de las afectaciones que pudieran provocar en la
economía territorial y nacional, también hace estragos en
el patrimonio personal.

Cada año en Cuba cientos de miles de personas deben
cumplir sus obligaciones con el fisco, entre ellos
trabajadores por cuenta propia, del sector artístico e
intelectual y de las sucursales extranjeras en el país que
reciben ingresos sujetos al pago de este tributo.

Aunque en la Isla la cifra no es elevada, aún se necesita
enriquecer la cultura tributaria en la población, teniendo
en cuenta el impacto significativo del tema para la
actualización del modelo económico cubano.

Además de la Declaración Jurada sobre Ingresos
Personales, la Campaña de Declaración y Pago de
Tributos incluye anualmente el pago de los impuestos por
el Transporte Terrestre, Posesión de Embarcaciones,
Campaña de Declaración de Utilidades y Declaración de
Ingresos no Tributarios.

La mirada hacia este proceso debe ser mucho más
noble y para ello les comento que en los últimos años los
gastos de la seguridad social se han incrementado y
rebasan los 5 600 millones de pesos, el 96 por ciento se
concentra para financiar las pensiones por edad
(jubilaciones), invalidez total y muerte.

Pero hay más, hace diez años el gasto con este
destino ascendía a 3 500 millones de pesos, es decir, ha
crecido un 63 por ciento; de igual manera aumentan los
aportes por la Contribución a la Seguridad Social, pero
los mismos no cubren la totalidad del gasto requerido
para respaldar todas las prestaciones pecuniarias del
sistema de Seguridad Social, razón por la cual el
Presupuesto del Estado viene incrementándose en los
últimos años.

De ahí que si usted se encuentra entre los morosos,
cumpla con ese deber insoslayable, de esa manera
contribuirá a potenciar y balancear mejor las riquezas
entre todos.

condición apuntando como tema de la festividad
anual: Familias, educación y bienestar.

Para ello toma como punto de partida la relevancia
de este núcleo en la conformación de las políticas
orientadas al fomento de la educación y el bienestar
de sus miembros, en particular la educación infantil
y la formación continua en niños y jóvenes.

También, entre otros aspectos, destaca la
importancia de aquellos integrantes que se dedican
al cuidado de otros �sean padres, abuelos,
hermanos� y se focaliza en las buenas prácticas
dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral, y a
asistir a los progenitores en su papel de
educadores y cuidadores.

Asimismo, distinguen las encontradas en el sector
privado que apoyan a madres y padres
trabajadores, así como a los jóvenes y las personas
mayores, en sus centros laborales.

Sin dudas, más allá de su constitución y las
normas internas establecidas, es innegable el
papel que desempeñan las familias en la trasmisión
de valores, costumbres e identidades culturales
que influyen en la construcción de la individualidad
de cada sujeto, así como en su soporte y apoyo

durante el crecimiento.
En nuestra sociedad, debido a las características

innatas del cubano �solidario por naturaleza� y las
limitaciones en las viviendas, la unidad de este
círculo primario de vida es perceptible a cada paso,
da igual si es para festejar o asumir un problema,
donde rápido se cambia el yo por el nosotros de
una masa inquebrantable.

Claro que tampoco todas son perfectas, nada en
la vida lo es. En lugar de señalar sus defectos o
debilidades debemos enfocarnos en que, amén de
lo diverso de las experiencias, las historias forjadas
en el seno de estas nos acompañarán en nuestro
andar. Ahí radica su distinción.

Por eso este año celebremos, sí, mas pensemos
también en qué hacer para mejorar las relaciones
interpersonales en la nuestra. A la familia llegamos
por selección natural, por alguna divina suerte y la
convertimos en hogar, así que todo cuanto podamos
hacer por enriquecerla es poco.

Ante nosotros queda el reto de construir una
cofradía donde primen el amor, la atención y el
respeto; donde lo moderno y lo tradicional confluyan
y perfeccionen el engranaje base de la vida.

Político del Partido Comunista
de Cuba y presidente de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, durante su reciente
visita al territorio, busqué el
significado exacto de la
palabra presupuesto.

En una de sus acepciones
dice: �Cómputo anticipado del
costo de una obra y de los
gastos e ingresos para un
período determinado, de una
corporación u organismo
público�.

Una simple lectura nos dice
que el dinero asignado es para
gastarlo y en el caso de
nuestro país está encaminado
a resolver necesidades para el
desarrollo económico y social
de la población, no cumplir
con ese encargo es sinónimo
de ineficiencia.

Al referirse a esta
problemática el dirigente
gubernamental señalaba: �La
inejecución del presupuesto
no es buena porque se dejan
de hacer acciones que
favorecen al pueblo�.

Y destacó la imperiosa
necesidad de perfeccionar el
control y la planificación para

transformar y que no haya
marcha atrás en los procesos.

Resulta imprescindible
sortear las dificultades
materiales cotidianas con
alternativas que lleven a feliz
término la tarea encomendada.

No basta con tener millones de
pesos para resolver cuestiones
esenciales en la vida, si al final
llegan las justificaciones por los
incumplimientos.

En los tiempos que corren, si
bien es necesario llevar una
coherente política de ahorro,
sobre todo en los portadores
energéticos, la excepción es
lo aprobado en los
presupuestos, donde está mal

pasarse pero no llegar
también.

Para ello habrá que involucrar
más en la solución de los
problemas a las masas
populares, trabajar con mayor
eficiencia y agotar los
esfuerzos necesarios en pos
de sostener lo alcanzado y
avanzar.

Imagino que en lo adelante
los presupuestos previstos
para el mejoramiento de la
calidad del servicio y los
planes de desarrollo local se
lleven a punta de lápiz por las
administraciones con el fin de
que no se conviertan en un
ahorro engañoso.


