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Las reformas fiscales continúan a pesar de la agitación económica, 

aumentando especialmente la presentación electrónica de documentación. 
 
Londres, Reino Unido, 21 de noviembre 2012— Un nuevo reporte del Banco Mundial, CFI, y 
PwC, descubre que los gobiernos continúan reformando sus sistemas tributarios a pesar de la 
incertidumbre económica global, y 31 economías ya tomaron los pasos desde junio del año pasado hasta 
mayo de 2012 para facilitar y hacer más económico para pequeñas y medianas empresas el pagar 
impuestos. 
 
Publicado hoy, el estudio Pagando Impuestos 2013 estudia los regímenes fiscales en 185 economías 
y encuentra que la reforma fiscal más común es la introducción o el mejoramiento de sistemas en línea 
para el cumplimiento fiscal, lo cual ocurrió en 16 economías. 
 
“La presentación y el pago electrónico reduce el papeleo y la complejidad en los sistemas impositivos, y 
puede ayudar a incrementar el cumplimiento y reducir el costo de la administración fiscal”, dijo 
Augusto López Claros, Director de Análisis e Indicadores Globales del Grupo Banco Mundial.  “Este 
reporte encuentra que durante los últimos años ha habido una reducción gradual en número de pagos y 
en el número de horas que una compañía mediana invierte cumpliendo con sus obligaciones fiscales.  
Esta reducción a través de las regiones del mundo en lo que se refiere a la carga de la recaudación es un 
desarrollo muy bien recibido”. 
 
El reporte encuentra que, en promedio, una compañía paga una Tasa Impositiva Total de 44.7% de 
ganancias, haciendo 27.2 pagos y gastando 267 horas para cumplir con sus requisitos fiscales.  En los 
ocho años desde que comenzó el estudio, el tiempo de cumplimiento ha caído de 54 horas, casi siete 
días laborales, y el número de pagos se ha reducido en más de seis, mientras que la Tasa Impositiva 
Total ha descendido casi 1% en cada año. 
 
“Estamos viendo una tensión entre la necesidad que tienen los gobiernos de aumentar los ingresos 
fiscales y al mismo tiempo proveer un sistema que fomente un actividad y crecimiento económico”, dijo 
Andrew Packman, Socio de Impuestos en PwC Reino Unido.  “Los gobiernos que buscan crear un clima 
fiscal más favorable para las empresas deben enfocarse no solo en tasas, también en reducir el tiempo y 
esfuerzo necesarios para cumplir”. 
 
Un análisis económico llevado a cabo por el Consultor Senior de PwC Andrew Sentence, y publicado en 
el reporte, demuestra que en economías en donde se tomaron acciones para reducir la complejidad de 
la administración fiscal –tanto en términos de número de pagos como en el tiempo que toma tratar con 
temas fiscales– tiende a haber un crecimiento económico mayor. 
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Las reformas continúan alrededor del mundo.  Sin embargo, el reporte encontró que el número de 
economías que están reformando ha bajado de 35 el año pasado a 31 en el estudio más reciente.  El 
enfoque continúa siendo reducir el peso administrativo del sistema tributario.  En 2011, el tiempo para 
cumplir con el pago se redujo en un día de ocho horas, y el número de pagos bajó en casi dos, mientras 
que la tasa impositiva total bajó en solo 0.3%. 
 
Pagando Impuestos 2013 mide todos los impuestos obligatorios que una empresa mediana debe 
pagar en un año cualquiera.  Los impuestos y las contribuciones medidas incluyen el impuesto sobre las 
ganancias o impuesto corporativo, contribuciones sociales e impuestos laborales pagados por el 
empleador, impuestos sobre bienes inmuebles, de traspaso de sociedades, de dividendos, de ganancia 
capital, de transacciones financieras, de recolección de basura, vehicular y de circulación, y otras tarifas 
o impuestos pequeños.  
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