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Reformas fiscales mundiales continúan alentando el regreso  
al Crecimiento e Ingresos Estables 

 
 
Londres, Noviembre 11, 2011 – Los gobiernos continúan reformando sus sistemas 
tributarios, de acuerdo a un nuevo reporte del Banco Mundial, la Corporación Financiera 
Internacional, y PwC.  En total 123 de 183 economías medidas han hecho cambios regulatorios 
significativos desde 2006 para alivianar el peso de los impuestos para las firmas pequeñas y 
medianas, mientras que los gobiernos buscan incrementar el registro de negocios y aliviar el 
impacto del bajón económico mundial. 
 
Paying Taxes 2012 (Pagando Impuestos 2012), lanzado ayer, encuentra que para 33 
economías fue mas fácil y menos costoso pagar los impuestos de junio 2010 a mayo 2011.  La 
reforma tributaria más común fue el aumento de uso de sistemas en línea para facilitar el 
cumplimiento del pago de los impuestos, introducido en 23 economías.  El presentar y pagar 
electrónicamente los impuestos reduce la cantidad de papeleo, permite un planteamiento más 
enfocado y basado en el riesgo para la auditoría y cumplimiento, y puede ayudar a eliminar la 
corrupción. 
 
Paying Taxes 2012 mide todos los impuestos y contribuciones obligatorias que debe pagar una 
firma de mediano tamaño en determinado año.  Los impuestos y contribuciones medidas 
incluyen la ganancia o impuesto de sociedades, contribuciones sociales e impuestos laborales 
que paga el empleador, contribuciones territoriales, impuestos por traspaso de propiedad, 
impuestos de dividendos, impuestos sobre las plusvalías, impuestos sobre transacciones 
financieras, impuestos de aseo, impuestos de vehículos y caminos, y otros pequeños impuestos 
o tasas. 
 
El reporte encontró que la Tasa Tributaria Total para las compañías pequeñas y medianas cayó 
en 8.5 puntos porcentuales desde 2006, más de un punto por año.  Durante ese período, el 
tiempo que toma para cumplir con los impuestos de los negocios declinó en más de un día por 
año (54 horas), y el número de pagos requeridos bajó en cinco. 

Fecha Viernes, 11 de noviembre de 2011 
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“El alto número de reformas en la administración tributaria muestra que mejorar el sistema 
tributario para los negocios es prioridad en las agendas de los gobiernos”, digo Augusto López 
Claros, Director de Indicadores Globales y Análisis para el Grupo Banco Mundial.  “Si crean un 
sistema que sea de fácil cumplimiento, es más probable que los negocios operen en la 
economía formal y provean una fuente más estable de ingreso que deuda o ayuda”. 
 
Globalmente, la Tasa Tributaria toral promedio para una compañía de pequeño o mediano 
tamaño es ahora 44.8 por ciento de su beneficio comercial.  El cumplir con las regulaciones 
tributarias toma un promedio de 28.5 pagos y un total de 277 horas. 
 
“Los gobiernos tienen bajo su control el desarrollar sistemas tributarios que fomenten la 
inversión comercial y hagan del sector privado el motor para regresar al crecimiento 
económico y la prosperidad”, dijo Andrew Packman, socio tributario en PwC del Reino Unido.  
“Reducir las tasas y hacer el cumplimiento menos complicado ayuda a las compañías a 
enfocarse en el crecimiento de su negocio” 
 
 
Sobre el Grupo Banco Mundial 
El Grupo Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de fondos y conocimiento 
para países en desarrollo.  Comprende cinco instituciones muy cercanamente asociadas: El 
Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI); El Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI).  Cada institución juega un rol distinto en la misión de luchar contra la 
pobreza y mejorar los estándares de vida para las personas en el mundo en desarrollo.  Para 
mayor información por favor visite www.bancomundial.org, www.omgi.org y 
ww.ifc.org/spanish. 
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