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El costo fiscal total y la carga de cumplimiento inferior para empresas de todo el mundo 

 

Washington, 20 de noviembre de 2014 - El pago de impuestos se ha vuelto más fácil desde el año 

pasado para las empresas medianas de todo el mundo. El último informe del Grupo del Banco Mundial y 

PwC así lo indica. El tiempo que tarda una empresa promedio para cumplir con sus obligaciones fiscales 

cayó por cuatro horas el año pasado, según el estudio Pago de Impuestos 2015. El informe también 

reveló que la cantidad total que la empresa promedio pagó en impuestos y el número de pagos que hizo 

también disminuyó en el último año. Esta es una tendencia que se observa anualmente durante el 

período de 10 años que comprende la publicación. 

El informe Pago de Impuestos 2015 encuentra que, en promedio, la compañía estándar estudiada tiene 

una tasa de impuesto total (como se define en la metodología Haciendo Negocios) del 40,9% de los 

beneficios comerciales. Tiene 25,9 tributaciones por año y toma 264 horas para cumplir con sus 

obligaciones fiscales. Durante los 10 años del estudio, el 78% de las 189 economías incluidas en el 

informe ha efectuado cambios significativos en sus regímenes fiscales, al menos una vez. El tiempo y el 

número de pagos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales se ha reducido durante el 

período de 10 años, al igual que la tasa de impuesto total promedio. El mayor ritmo de declive de la tasa 

de impuesto total ocurrió durante la crisis financiera de 2008-2010, con una disminución promedio de 1,8 

punto porcentual por año durante ese período. La tasa de disminución comenzó la desaceleración en 

2011. 

El tiempo promedio que tarda una empresa de tamaño medio para hacer frente a sus presentaciones de 

impuestos se ha reducido en casi una semana y media durante los 10 años del estudio, reflejando un 

mayor uso de los sistemas de archivo y de pago electrónico en todo el mundo. De las 379 reformas 

fiscales registradas en los informes Pago de Impuestos desde el año 2004, 105 se refieren a la 

presentación electrónica. 

Por primera vez desde que se presentó la publicación Haciendo Negocios, una segunda ciudad se mide 

en las 11 economías con más de 100 millones de habitantes. Las 11 economías son: Bangladesh, Brasil, 

China, India, Indonesia, Japón, México, Nigeria, Pakistán, la Federación de Rusia y Estados Unidos. En 

Estados Unidos, donde el informe fue presentado hoy, las ciudades de Los Ángeles y Nueva York se 

incluyen en el análisis que permite la comparación subnacional. 

"Los impuestos proporcionan la financiación sostenible necesaria para los programas sociales y para 

promover el crecimiento económico. Los políticos tienen que encontrar el equilibrio adecuado entre la 

elevación de ingresos y la garantía de que las tasas de impuestos y la carga de cumplimiento no 

desanime o desaliente la participación de la actividad empresarial", dijo Augusto López-Claros, 

director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial. "Durante las 

crisis económicas este acto de equilibrio se intensifica; parte del gasto público puede aumentar, 

ejerciendo presión sobre el déficit, y los gobiernos puede que tengan que utilizar la política fiscal como 

un estímulo económico". 
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"Los últimos resultados del estudio Pago de Impuestos muestran que muchas economías siguen 

avanzando en la reforma fiscal, pero todavía hay mucho margen para racionalizar y simplificar los 

sistemas tributarios", dijo Andrew Packman, líder de Transparencia Fiscal y Contribución Fiscal 

Total en PwC. "La reforma tributaria se establece en seguir siendo un tema importante para los 

gobiernos de todo el mundo en algunos años por venir, y esto incluirá la necesidad de tener en cuenta 

las propuestas de la OCDE de modernizar el sistema fiscal internacional para hacer frente a la actual 

empresa globalizada". 

Pago de impuestos 2015 mide todos los impuestos obligatorios y contribuciones que una compañía de 

tamaño medio debe pagar en un año determinado. Los impuestos y contribuciones medidas incluyen la 

ganancia o el impuesto de sociedades, las cotizaciones sociales y los impuestos laborales pagados por 

el empleador, impuestos sobre la propiedad, impuestos de transferencia de propiedad, impuesto sobre 

los dividendos, impuesto sobre las plusvalías, impuesto a las transacciones financieras, impuestos de 

recogida de residuos, impuestos sobre los vehículos y las carreteras, y otros pequeños impuestos o 

tasas. 

Para obtener más información sobre el estudio Pago de Impuestos, visite: www.pwc.com/payingtaxes. 

 

El informe anual Pago de Impuestos se basa en el capítulo sobre Pago de Impuestos del  informe Haciendo 

Negocios del Grupo del Banco Mundial. Para obtener más información sobre la serie de informes Haciendo 

Negocios, visite: www.doingbusiness.org 

Acerca del Grupo del Banco Mundial 

El Grupo del Banco Mundial juega un papel clave en el esfuerzo mundial de poner fin a la pobreza extrema e 

impulsar la prosperidad compartida. Se compone de cinco instituciones: el Banco Mundial, incluyendo el Banco 

Internacional de 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). Trabajando conjuntamente en 

más de 100 países, estas instituciones proporcionan financiación, asesoramiento y otras soluciones que permiten 

a los países hacer frente a los retos más urgentes de desarrollo. Para obtener más información, por favor visite 

www.worldbank.org, www.miga.org, y ifc.org. 

 

Acerca de PwC: 

Las firmas de PwC ayudan a las organizaciones y a los individuos a crear el valor que están buscando. Somos 

una red de empresas en 157 países con más de 195,000 personas que se han comprometido a ofrecer calidad 

en los servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Obtenga más información y díganos qué es importante para 

usted visitándonos en www.pwc.com. 

 

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

legal separada. Por favor, consulte www.pwc.com/structure para más detalles. 
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