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Informe Paying Taxes 2012 sobre los regímenes fiscales para las empresas en el mundo

Las empresas españolas dedican dos días al mes a
cumplir con sus obligaciones con Hacienda

 España ha mejorado su régimen fiscal para empresas y se sitúa en la
media de los grandes países europeos.

Madrid, marzo de 2012. España ha mejorado su régimen fiscal para empresas y se
sitúa en la media de los grandes países europeos. Nuestro país ha logrado simplificar las
obligaciones fiscales para las empresas y ha reducido el número de horas que las
compañías deben invertir para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. Así se
desprende del Paying Taxes 2012, elaborado por PwC Tax&Legal Services y el Banco
Mundial, que compara los diferentes regímenes fiscales para las empresas de más de 180
países de todo el mundo y determina su eficacia y su impacto en la inversión empresarial.
El informe analiza las horas que las compañías dedican a cumplir con las normas fiscales
y el número de pagos a los que deben hacer frente y el coste total de la carga
tributaria.

El número de horas anuales que las empresas españolas deben dedicar a
cumplir con sus obligaciones fiscales se ha reducido un 5%, hasta las 187 horas, en
comparación con el año anterior. Es decir, las empresas en España invierten una media de
dos días al mes en preparar sus pagos a Hacienda. El pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social es el impuesto que les ocupa mayor tiempo, un total de 90 horas al año –
casi un día al mes-. El IVA y el impuesto de sociedades les lleva 64 –cuatro menos que la
media europea- y 33 horas al año, respectivamente.

En comparación con los países de la Unión Europea, España mejora y se sitúa a
mitad de la tabla, en el puesto 14, por delante de países como Alemania (15), Italia (22) o
Polonia (24); lidera la clasificación Luxemburgo, solamente con 59 horas (ver tabla 1).

Por número de pagos, el informe muestra que las empresas españolas están
obligadas a realizar un total de ocho al año, lo que las sitúa en la novena posición del
ranking de los países de la UE y en la decimoséptima de la clasificación mundial. España
se encuentra a la altura de países como Reino Unido (8 pagos) o Francia (7 pagos). En
otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, la cifra sube hasta los doce
(ver tabla 2).
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Tabla 1. Ranking sobre el tiempo empleado por las compañías para cumplir con sus

obligaciones fiscales

Ranking
UE

Países (*)

1 (59h) Luxemburgo 6

2 (76h) Irlanda 9

3 (85h) Estonia 16

4 (93h) Finlandia 19

5 (110h) Reino Unido 24

6 (122h) Suecia 32

7 (127h) Holanda 33

8 (132h) Francia 38

9 (135h) Dinamarca 41

10 (149h) Chipre 47

11 (165h) Bélgica 50

12 (170h) Austria 57

13 (175h) Lituania 61

14 (187) España 66

15 (221h) Alemania 88

16 (222h) Rumania 89

17 (224h) Grecia 91

18 (231h) Eslovaquia 100

19 (260h) Eslovenia 109

20 (275h) Portugal 121

21 (277h) Hungría 124

22 (285h) Italia 127

23 (290) Letonia 128

24 (296h) Polonia 130

25 (500h) Bulgaria 166

26 (557h) Rep. Checa 169

(*) Se refiere a la posición en el ranking mundial

En cuanto al coste total de la carga tributaria, el estudio estima que las
empresas españolas pagan un 38,7% de impuestos sobre sus ingresos netos y ocupa el
puesto 90 del ranking mundial y el 9 de la UE (ver tabla 3).

En el ranking general del Paying Taxes 2012, que combina las tres variables
citadas –horas, pagos y carga-, España avanza 31 puestos, pasando del 71 al 40 en el
mundo y del 14 al 8 en Europa (ver tabla 4). Esta sensible mejora se debe, en gran parte, a
la consideración este año del régimen fiscal de libertad de amortización para las
inversiones en activos fijos nuevos. Esta modificación ha supuesto una reducción
importante en el impuesto sobre sociedades.
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Tabla 2. Ranking sobre el número de pagos de las compañías para cumplir con sus

obligaciones fiscales

Ranking
UE

Países (*)

1 (4 pagos)) Suecia 4

2 (7pagos) Francia 11

3 (7 pagos) Letonia 11

4 (8 pagos) Rep. Checa 17

5 (8 pagos) Estonia 17

6 (8 pagos) Finlandia 17

7 (8 pagos) Irlanda 17

8 (8 pagos) Portugal 17

9 (8 pagos) España 17

10 (8 pagos) Reino Unido 17

11 (9 pagos) Holanda 29

12 (10 pagos) Dinamarca 38

13 (10 pagos) Grecia 38

14 (11 pagos) Bélgica 40

15 (11 pagos) Lituania 40

16 (12 pagos) Alemania 44

17 (13 pagos) Hungría 46

18 (14 pagos) Austria 49

19 (15pagos) Italia 54

20 (17
pagos)

Bulgaria 59

21 (22
pagos)

Eslovenia 83

22 (23
pagos)

Luxemburgo 84

23 (27
pagos)

Chipre 92

24 (29
pagos)

Polonia 96

25(31 pagos) Eslovaquia 103

26 (113
pagos)

Rumania 182

(*) Se refiere a la posición en el ranking mundial

Para Miguel Cruz, socio de PwC Tax&Legal Services, “a lo largo de los
años en que se viene haciendo el Informe Paying Taxes, España ha consolidado su perfil
de país evolucionado fiscalmente, particularmente en cuestiones de administración
fiscal. Comparada no sólo con la muestra universal del Estudio, sino con los países de la
Unión Europea, aparece en los primeros puestos en simplificación y coste de
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En cuanto a carga o presión fiscal, donde nos mantenemos en un nivel medio –puesto 90
de 183 países-, el Informe pone de manifiesto la incidencia de los estímulos fiscales
incorporados al Impuesto sobre Sociedades para compensar los efectos de la crisis
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económica y la importancia relativa de las cotizaciones sociales en los costes de las
empresas”.

Las conclusiones del informe Paying Taxes han sido obtenidas tras aplicar los
respectivos sistemas fiscales a una empresa tipo en cada uno de los 183 países en los que
se ha realizado el estudio, con el propósito de llevar a cabo una comparación homogénea a
nivel mundial.

Tabla 3. Ranking coste total de la carga tributaria

Ranking
UE

País Coste total
carga

tributaria
1 Luxemburgo 20,80%

2 Chipre 23,10%

3 Irlanda 26,30%

4 Dinamarca 27,50%

5 Bulgaria 28,10%

6 Eslovenia 34,70%

7 Reino Unido 37,30%

8 Letonia 37,90%

9 España 38,70%

10 Finlandia 39,00%

11 Holanda 40,50%

12 Portugal 43,30%

13 Polonia 43,60%

14 Lituania 43,90%

15 Rumania 44,40%

16 Alemania 46,70%

17 Eslovaquia 48,80%

18 Rep. Checa 49,10%

19 Hungría 52,40%

20 Suecia 52,80%

21 Austria 53,10%

22 Grecia 56,40%

23 Bélgica 57,30%

24 Estonia 58,60%

25 Francia 65,70%

26 Italia 68,50%
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Tabla 4. Ranking general del Paying Taxes 2012

(combina las tres variables citadas: horas, pagos y carga)

Ranking
UE

Países (*)

1 Irlanda 5

2 Luxemburgo 14

3 Dinamarca 15

4 Reino Unido 18

5 Finlandia 21

6 Holanda 34

7 Chipre 37

8 España 40

9 Suecia 44

10 Estonia 47

11 Francia 55

12 Lituania 57

13 Letonia 62

14 Bélgica 73

15 Portugal 74

16 Austria 78

17 Grecia 79

18 Eslovenia 83

19 Bulgaria 84

20 Alemania 86

21 Hungría 114

22 Rep. Checa 117

23 Polonia 127

24 Eslovaquia 129

25 Italia 133

26 Rumania 154

(*) Se refiere a la posición en el ranking mundial
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Nota:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente
en 158 países con cerca de 169.00 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría,
asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en
www.pwc.com


