
 

 

 

Paying Taxes 2018 

 

La tecnología ha reducido la carga de cumplimiento fiscal para los negocios, pero, ¿hacia 

dónde nos llevará la demanda de aumento de datos? 

Dubái, noviembre de 2017.  

La utilización de tecnología, tanto por negocios como por gobiernos, en cumplimientos fiscales, está 

impulsando una continua simplificación y reducción en la carga de cumplimiento fiscal para los 

negocios, afirmó la más reciente edición de Paying Taxes 2018, un reporte del Grupo del Banco 

Mundial y PwC. 

Este reporte descubrió que el tiempo para cumplimiento bajó de 5 horas hasta 240 horas, y el 

número de pagos de 1 hasta 24 pagos.  En el índice postpresentación, en 81 economías una 

auditoría de impuestos de sociedades es inducida por los contribuyentes que voluntariamente 

modifican sus declaraciones por un simple error, mientras que en 51 de las economías con un 

sistema de IVA, no hay disponible un reembolso del IVA para nuestra compañía de estudio de 

casos, lo que sugiere que existe un gran espacio para mejorar procesos post-presentación en 

muchas economías. 

El movimiento en la Tasa de Contribución Fiscal Total (TTCR, por sus siglas en inglés) es casi fijo, 

aumentando en tan solo 0.1 puntos porcentuales a 40.5%, con algunos aumentos en impuestos 

sobre la renta de las sociedades e impuestos sobre el volumen de negocios. 

El reporte Paying Taxes 2018 examina la facilidad de pagar impuestos en 190 economías.  El 

reporte modela la fiscalidad empresarial en cada economía utilizando una compañía doméstica de 

mediano tamaño como estudio de casos. 

Tanto el tiempo como el número de pagos necesarios para cumplir continúan cayendo 

significativamente, lo que refleja el aumento del uso de la tecnología.  El tiempo necesario para 

cumplir con impuestos en materia laboral y sobre beneficios cayó en dos horas (a 61 horas para 

impuestos sobre beneficios y 87 horas para aquellos de materia laboral), comparado con el año 

pasado, y los impuestos en materia laboral muestran la mayor reducción durante el tiempo del 

estudio (desde Doing Business 2006).  Presentación y pago electrónico, programas mejorados de 

computadoras para contabilidad e impuestos, y declaraciones de renta pre-poblados están entre los 

principales impulsores. 

El número de pago de impuestos hechos ha caído en alrededor de un pago por segundo año 

consecutivo, impulsado principalmente por un aumento en las presentaciones en línea y las 

capacidades de pago, nuevos portales en  la red y el mayor uso de los sistemas en línea por parte 

de los contribuyentes. 

El TTCR global promedio aumentó levemente desde el último estudio (Paying Taxes 2018: 40.5%, 

Paying Taxes 2017: 40.4%).  Más economías mostraron un incremento en TTCR que una reducción 

–52 comparado con 36–.  Por primera vez desde 2004, el TTCR para impuestos que no son de 

materia laboral y sobre beneficios aumentó.  Otros impuestos incluirían impuestos inmobiliarios, 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 



impuestos viales, tasas ambientales, cargos municipales, impuestos de transferencia de propiedad 

y cualquier otro cargo pequeño. 

A pesar de los cambios considerables en los resultados promedio globales, muchas economías, 

particularmente en el rango de ingresos más bajo, han demorado en tomar ventaja completa de los 

beneficios de la tecnología.  El estudio también nota un aumento en la utilización de sistemas de 

información en tiempo real o casi real por las autoridades fiscales para rastrear transacciones, por 

ejemplo, en Rusia, la República de Corea y China. 

Los datos en tiempo real les están dando a las autoridades fiscales la oportunidad de analizar las 

transacciones en tiempo casi real en lugar de depender de análisis de declaraciones de impuesto 

anuales.  Los nuevos sistemas en tiempo real pueden sumarse a los tiempos de cumplimiento 

cuando recién se implementan, pero tienen el potencial de llevar a menos auditorías o a reembolsos 

de IVA más rápidos en el futuro. 

Los procesos post-presentación para las declaraciones de impuestos del IVA y el impuesto de 

sociedades, los cuales se consideran en el estudio del segundo año, pueden estar entre los que 

presentan un mayor reto y con procesos más largos para que los negocios cumplan.  En algunos 

casos, la duración del proceso puede crear retrasos en flujos de caja y administrativos para las 

compañías de más de un año. 

El reporte indica que 162 economías tienen un sistema de IVA, con un reembolso de IVA disponible 

para la compañía de estudio de casos en 107 economías.  No existe un reembolso del IVA en 51 

economías, particularmente en Sudamérica y África.  En cuatro economías, la compra de una 

máquina industrial está exenta del IVA.  La Unión Europea tiene el mejor desempeño en cuando a 

velocidad de reembolso de IVA (y procesos de impuestos sobre la renta en sociedades), mientras 

que para Centroamérica, Medio Oriente y Asia Pacífico es un panorama mixto, y África y 

Sudamérica están un poco rezagados. 

Rita Ramalho, director encargado de Global Indicators Group, Economías de Desarrollo, Grupo del 

Banco Mundial, dijo: 

 

“La continua reducción en la carga del pago de impuestos en tiempo y número de pagos es una 

noticia muy bien recibida.  La utilización de tecnología puede proporcionar beneficios significativos 

tanto para los contribuyentes como para los recaudadores de impuestos, y esperamos que aumente 

su utilización para mejorar la facilidad con la que se hacen negocios en las compañías de tamaño 

medio en países alrededor del mundo”. 

 

Andrew Packman, líder de Transparencia Fiscal y Contribución fiscal total en PwC dijo: 

 

“El impacto de la tecnología en reducir la carga de costo y carga administrativa del impuesto es casi 

universal en nuestros hallazgos de este año.  En particular, está ahora integrado en impulsar la 

simplificación y el ahorro del tiempo en los negocios.  El incremento en el uso de los datos en 

tiempo real o casi real está cambiando la forma en la que las autoridades fiscales pueden utilizar los 

datos y analizar las declaraciones.  Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la integridad y 

seguridad de los datos y sobre la forma en que los negocios pueden cumplir con las crecientes 

obligaciones de datos que se les imponen”. 
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Notas 

1. Paying Taxes 2018 mide todos los impuestos obligatorios y las contribuciones que debe 

pagar una compañía de tamaño medio en cualquier año, y mide la carga administrativa de presentar 

y pagar impuestos y cumplir con el proceso de postpresentación.  Los impuestos y las 

contribuciones medidos incluyen impuestos sobre beneficios o sobre las sociedades, contribuciones 

sociales e impuestos en materia laboral pagados por los empleadores, impuestos sobre bienes 

inmuebles, impuestos de transferencia de bienes, impuestos a los dividendos, impuestos sobre 

plusvalías, impuestos sobre transacciones financieras, impuestos sobre recolección de 

desperdicios, impuestos viales y sobre vehículos, y otros pequeños impuestos o tasas.  Para mayor 

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

 

2. Paying Taxes se basa en el capítulo sobre Pago de Impuestos del reporte Doing Business 

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

Business, visite: www.doingbusiness.org 

 

Sobre el Grupo del Banco Mundial 

El Grupo del Banco Mundial juega un papel importante en el esfuerzo global para terminar con la 

pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida.  Consiste de cinco instituciones: El Banco 

Mundial, incluyendo el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y la Asociación 

de Desarrollo Internacional; la Corporación Financiera Internacional, la Agencia de Garantía de 

Inversión Multilateral; y el Centro internacional para la solución de disputas de inversión.  

Trabajando juntos en más de 100 países, estas instituciones proporcionan asesoría financiera y 

otras soluciones que permiten que los países resuelvan sus retos más urgentes de desarrollo.  Para 

mayor información, por favor visite www.worldbank.org, www.miga.org, e ifc.org. 

 

Sobre PwC  

En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes.   

Somos una red de firmas en 158 países con más de 236,000 que están comprometidas con 

proporcionar calidad en auditoría, asesoría y servicios fiscales.  Entérese de más y cuéntenos lo 

que para usted es importante, visitándonos en www.pwc.com.  

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

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