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La presión tributaria & su Impacto en la 

economía dominicana. 1/2 
La presión tributaria es un indicador cuantitativo que 
relaciona los ingresos tributarios de una economía y 
el Producto Bruto Interno (PBI). Permite medir la 
intensidad con la que un país grava a sus 
contribuyentes a través de tasas impositivas. 
 
La fórmula utilizada para calcular la presión fiscal es 
muy sencilla. Tan solo necesitamos dos datos. Por un 
lado, el producto interior bruto expresado en la 
moneda correspondiente, y por otro los ingresos 
totales tributarios expresados en la misma moneda. 
Por tanto, la formula de la presión fiscal es: 
Presión fiscal = [ Ingresos totales tributarios / 
Producto interior bruto (PIB)] x 100. 
 
La opinión más socorrida indica que la presión 
tributaria dominicana situada en un 13.4% del PIB en 
el año previo a la pandemia, es sustancialmente 
inferior a la de Argentina y Brasil que superan el 30.0, 
por debajo de una decena de países 
latinoamericanos que superan el 20.0%, inferior a la 
media de América latina que es de un 20.1% y de 
Centroamérica que se ubica en un 18.6%. Ante ese 
panorama, la opinión de muchos apunta hacia que se 
debe elevar la presión tributaria. 
 
La economía dominicana presenta a nivel del empleo 
una informalidad de un 51.7% y de formalidad de un 
48.3% y como aporte al PIB, la informalidad 
representa un 35.0% y la formalidad un 65.0%; de 
manera que, una comparación de la carga tributaria 
con otras economías, para ser ponderada debe 
considerar la referida estructura, a fin de determinar 
si la presión tributaria es baja con relación a cada 
uno de los países o bien, con la media de la región, 
sea latinoamericana o centroamericana. 
 

Durante los últimos 15 años la presión tributaria más 
alta fue en el 2007 con un 14.3% del PIB y la del 2019, 
año previo a la pandemia fue de un 13.4%, también 
del PIB. Sin embargo, dado que el esfuerzo fiscal fue 
mayor en el 2007 cuando alcanzó el 0.0089, superior 
al del 2019, que fue de 0.0030. El ingreso per cápita 
en 2007 fue de RD$209,229 y en el 2019 de 
RD$440,441, estos datos revelan, que teniendo un 
ingreso per cápita menor, el esfuerzo fiscal fue 
mayor y cuando el ingreso per cápita fue mayor, el 
esfuerzo fiscal fue menor. 
Es decir, ¿por qué en unos países se pagan más 
tributos que en otros y, en consecuencia, puede 
existir una mayor presión fiscal? 
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A continuación, veremos una comparativa según la 
presión fiscal en los países de todo el mundo, según 
datos del año 2019. España se sitúa muy por debajo 
de la media europea, con una presión fiscal del 
35,2 %. Francia y Bélgica se encuentran encabezando 
la comparativa, con una presión del 48,2 % y 46,4 %, 
respectivamente. 

 

“La inflación es un impuesto sin 

legislación.” Milton Friedman
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