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Globalmente, las políticas de tasas fiscales varían mientras que las economías continúan 

reformando los sistemas de cumplimiento de las obligaciones fiscales 

 

Moscú, 19 de noviembre de 2013 — Las economías de alrededor del mundo están adoptando 

una variedad de políticas a medida que luchan por lograr un balance entre aumentar los ingresos 

provenientes de los impuestos y fomentar el crecimiento, de acuerdo con un nuevo reporte del 

Grupo Banco Mundial y PwC.   

 

Este año, 14 economías aumentaron significativamente el total de sus obligaciones tributarias o 

la cantidad de impuestos que una compañía de estudio de casos debe pagar, mientras que 14 

otras bajaron los suyos.  En la mayoría de las regiones del mundo, el ritmo de la cantidad total 

que la firma debe pagar en impuestos continúa bajando.  El estudio también revela que desde 

que el estudio se inició hace nueve años,  los impuestos de ingresos corporativos han caído 

consistentemente, mientras que los impuestos laborales que surgen de las compañías han sido 

más estables y ahora representan el mayor componente del total de las obligaciones fiscales. 

 

El reporte de Paying Taxes 2014 encontró que 32 economías continuaron dando pasos durante 

el período de junio 2012 a junio 2013 para facilitar el proceso de pago de los impuestos.  El 

estudio de los regímenes fiscales en 189 economías, publicado hoy, encontró que, por tercer año 

consecutivo, la reforma fiscal más común fue la introducción o el mejoramiento de los sistemas 

de pagar o de presentar documentos en línea para el cumplimiento fiscal.  La carga de 

cumplimiento (el tiempo que toma cumplir con las obligaciones fiscales y la cantidad de pagos) 

continuó cayendo en 2012, pero el ritmo de esta disminución ha bajado. 

“Las autoridades de ingresos alrededor del mundo están dando pasos hacia optimizar y 

modernizar los sistemas de pagos.  Los contribuyentes en 76 economías pueden ahora 

presentar sus declaraciones de impuestos desde casi cualquier lugar del planeta. La utilización 

mailto:nsghannam@ifc.org


de las más nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios públicos mejora la 

transparencia, y para muchas autoridades, también está permitiendo la ampliación de la base 

fiscal, un desarrollo de beneficiosas consecuencias macroeconómicas”, dijo Augusto López 

Claros, director de Indicadores y Análisis Globales del Grupo Banco Mundial.  

 

El reporte de 2014 encuentra que, en promedio, una compañía mediana tiene una obligación 

fiscal de 43.1% de sus ganancias, haciendo 26.7 pagos y necesitando 268 horas para cumplir 

con sus requisitos fiscales. 

 

“Reformar el sistema tributario es esencial, y este estudio demuestra que no es solamente el 

impuesto corporativo el que tiene importancia.  También se trata de tomar decisiones sobre quién 

debería pagar impuestos y de cómo y cuánto deberían pagar”, dijo Andrew Packman, líder de 

Transparencia Tributaria y Contribución Fiscal Total de PwC.  “Tendencias en el ambiente 

tributario internacional, tales como la globalización de los negocios, aumento de la competencia 

entre los países para ingresos tributarios, y el aumento en la proporción de los activos de las 

compañías que comprenden intangibles tales como marcas, software y conocimiento, requiere 

que los sistemas tributarios mundialmente estén al día para satisfacer las necesidades 

modernas”. 

 

Paying Taxes 2014 mide todos los impuestos obligatorios y las contribuciones que las firmas 

medianas deben pagar en un año determinado.  Impuestos y contribuciones medidas incluyen el 

impuesto sobre las utilidades o de sociedades, contribuciones sociales e impuestos laborales 

pagados por el empleador, impuestos sobre las propiedades, por traspaso de propiedades, de 

dividendos, impuestos sobre la plusvalía, sobre transacciones financieras, impuestos sobre la 

recolección de desperdicios, impuestos vehiculares y de circulación, y otros pequeños impuestos 

y tarifas. 

Para mayor información sobre el estudio Paying Taxes, visite: www.pwc.com/payingtaxes. 

 

El reporte anual de Paying Taxes se basa en el capítulo de Pago de Impuestos de los reportes Doing 

Business del Grupo Banco Mundial.  Para mayor información en las series de reportes de Doing 

Business visite www: www.doingbusiness.org 

 

Sobre el Grupo Banco Mundial 

El Grupo Banco Mundial es una de las mayores fuentes de fondos y conocimientos en el mundo 

para los países en vías de desarrollo.  Comprende cinco instituciones cercanamente asociadas: 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés); la 

Asociación Internacional de Fomento; Corporación Financiera Internacional; el Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones; y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones.  Cada institución juega un rol diferente en la misión de luchar contra la 
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pobreza y mejorar los estándares de vida de la gente en el mundo en desarrollo.  Para mayor 

información, por favor visite www.worldbank.org, www.miga.org, y www.ifc.org. 

 

Sobre PwC 

Las firmas asociadas a PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están 

buscando.  Somos una red de firmas en 158 países con más de 180,000 personas que están 

comprometidas en proveer calidad en los servicios en materia fiscal, de seguros y de consultoría.  

Díganos qué es importante para usted y conozca más visitándonos en www.pwc.com. 

 

PwC se refiere a la red de PwC y una o más de sus firmas afiliadas, cada una de las cuales es una 

entidad legal separada.  Por favor visite www.pwc.com/structure para mayores detalles. 
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