
Latin Tax Index 2014 

 El régimen tributario es uno de los aspectos más influyentes en el clima de negocios de un país. 

Cada país aplica diferentes metodologías para que su sistema  provea bienestar y/o eficiencia. No 

obstante, los sistemas tributarios son complejos porque se deben identificar diferentes agentes y las 

necesidades a nivel gubernamental. De igual modo,  la capacidad de cumplimiento de pago de todo 

aquel que pertenece al sistema, a sabiendas que habrá elusión y evasión.  

 Debido a la complejidad y el impacto que tienen los impuestos sobre el desarrollo del sector 

privado, el Latin Business Chronicle elabora el Latin Tax Index. Este índice  busca medir cuatro 

componentes relacionados al entorno impositivo en países de Latinoamérica, entre los cuales se 

encuentran:  

 Tasas de impuestos corporativos 

 Tasas de impuestos como porcentaje de los beneficios  

 La cantidad de pagos  realizados por año 

 Las horas que pasaron  para pagar los impuestos anuales 

Resultados  

En la versión del 2014, se consideraron 18 países de la región.  Los resultados muestran la permanencia 

de Chile y Paraguay en los primeros puestos del ranking, mientras que el desempeño de Honduras  la 

llevó a ocupar el tercer puesto. Por otro lado, Bolivia y Brasil cierran el índice en las últimas posiciones 

debido a la complejidad de su sistema tributario.  

Según el ranking, un empresario en Brasil dura cerca de 2,600 horas para pagar sus impuestos, lo que 

equivale a 325 días laborables de 8 horas. En esto se contempla el tiempo en que se tarda en preparar, 

presentar y pagar  los impuestos de: sociedades, valor agregado, laborables, cargas sociales y 

contribuciones a la seguridad social.  

En el caso de la República Dominicana obtuvo una puntuación de 10.48 y la posición 7 en el ranking, al 

igual que en la medición del año anterior.  El país tiene una tasa de impuesto de 28%,    una cantidad de 

9 pagos al año y 324 horas invertidas en actividades relacionadas al pago de impuestos; así mismo como 

una  tasa de impuesto como porcentaje de beneficios 43.5%.  

Comparado con Latinoamérica, República Dominicana se encuentra 1.2% por encima de la media 

(26.8%)en su tasa de impuesto, siendo está la 4ta más alta de la región.  En cuanto a la cantidad de 

pagos, el país   es el 3ero con menor cantidad de pagos, lo que permite a las empresas tener un mejor 

manejo del tiempo y de las responsabilidades tributarias.  

 

 

 



 

 

Tabla No. 1: Tasa de Impuestos en Latinoamérica 

 

Fuente: Latin Tax Index 2014, Latin Business Chronicle 

 

1 = Chile 20% 7 291 27.7% 7.75 0.12

2 = Paraguay 10% 28 384 35.0% 8.62 -0.1

3 3↑ Honduras 30% 47 224 39.2% 9.63 -0.61

4 1↓ Peru 30% 9 293 36.4% 9.66 -0.41

5 1↓ Uruguay 25% 33 310 41.9% 10.12 -0.01

6 2↑ Guatemala 28% 7 326 40.9% 10.22 -0.53

7 = Rep.Dom 28% 9 324 43.5% 10.48 0

8 3↓ El Salvador 30% 53 320 38.1% 10.54 0.31

9 = Costa Rica 30% 22 226 55.3% 11.01 0.02

10 = Panama 25% 52 417 40.5% 11.24 -0.37

11 = Mexico 30% 6 334 53.7% 11.77 0.09

12 = Nicaragua 30% 42 207 64.9% 11.98 -0.01

13 = Ecuador 22% 8 654 33.9% 12.21 -0.17

14 = Colombia 25% 10 203 76.0% 12.23 -0.63

15 = Venezuela 34% 71 792 61.7% 18.2 -0.1

16 = Argentina 35% 9 405 107.8% 18.42 -0.05

17 = Bolivia 25% 42 1,025 83.4% 21.51 0

18 = Brasil 25% 9 2,600 68.3% 35.42 -1

Promedio 

Regional
26.8% 26 519 52.7% 13.39 -0.2
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