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•   España es uno de los países 
de la UE que más avances ha 
realizado en la simplificación 
de su sistema tributario en los 
últimos años.

•   Respecto al pasado año, las 
empresas en España dedican un 
10% menos de tiempo a cumplir 
con sus obligaciones con el fisco.

•   La media europea de pagos que 
las compañías deben efectuar 
se sitúa en 12,8 pagos, la 
región con un número más bajo 
después de Norteamérica. La 
principal razón está en el uso 
generalizado de los sistemas 
electrónicos de presentación 
y pago de los principales 
impuestos.

•   El coste total de la carga 
impositiva ha descendido en las 
economías europeas durante 
los últimos años. Desde el 2006 
hasta la actualidad ha pasado 
del 50% al 42,6%.

•   La débil situación de la 
economía española ha 
impulsado al gobierno a adoptar 
nuevas medidas para garantizar 
una recaudación fiscal en 2012. 
Aunque la mayor parte de las 

medidas tendrán una duración 
limitada, la forma en la que la 
economía va evolucionando 
podría alterar este escenario de 
manera significativa.
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El estudio destaca que, en la actualidad, 
España continúa simplificando su sistema 
tributario. Respecto al pasado año, ha 
logrado reducir un 10% el tiempo que 
las empresas invierten en cumplir con 
el fisco y, con 167 horas, se sitúa en el 
lugar número 13 del ranking de la 
Unión Europa, por delante de países 
como Alemania (207 horas) o Italia 
(269 horas). 

Las empresas españolas dedican 17 horas 
menos que sus homólogas en la UE*, 
donde la media de horas necesarias para 

El informe muestra que la mayoría de 
economías, un total de 121, tienen entre 
6 y 35 pagos. De los países que se 
encuentran dentro de este rango, 
destacan los 34 que tienen entre 6 y 10 
pagos, gracias a su capacidad para 
presentar y abonar parte de sus 
obligaciones de forma online. En los 
últimos años, muchos países han 
apostado y avanzado en esta línea ya 

Hungría, Grecia y Reino Unido han 
efectuado las mayores reducciones en la 
carga tributaria de las empresas. En 
Hungría se abolió el denominado 
impuesto comunitario. En el Reino 
Unido, el tipo principal del impuesto 
sobre sociedades se ha reducido del 
28% al 26% mientras que en Grecia, el 
impuesto sobre sociedades siguió 
reduciéndose del 24% al 20%.
Las cotizaciones a la Seguridad Social 
representan el 62% del total de la carga 
impositiva en Europa. Sin embargo, 
países como Dinamarca, Reino Unido, 
Irlanda, Países Bajos y Noruega son 
excepciones, ya que en estos países el 
impuesto de sociedades constituye el 
tributo de mayor peso. 

cumplir con las cargas tributarias 
asciende a 184. Bulgaria y la República 
Checa son los dos países que exigen una 
dedicación muy por encima de la media 
con 454 y 413 horas respectivamente. 
En cambio, Luxemburgo (59 horas), 
Irlanda (80 horas) y Estonia (85 horas) 
se mantienen en los tres primeros 
puestos de la tabla. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social 
son las que acaparan mayor cantidad de 
tiempo en las diferentes economías 
europeas. En el caso de España, las 

que si comparamos los actuales datos 
con 2004, en ese momento solamente 
había 17 economías en el rango de 6 a 
10 pagos.

En España, los pagos que deben 
afrontar las empresas son 8, al mismo 
nivel que países como Francia (7 pagos), 
Alemania (9 pagos) o Reino Unido (8 
pagos). Solamente Rumanía, Islandia y 

En España, la carga tributaria para las 
empresas es de un 38,7%, siendo las 
cotizaciones y los impuestos laborales 
los que más peso tienen. El informe 
refleja un peso muy bajo de los 
impuestos sobre beneficios. Este hecho 
se debe, en gran parte, a la 
consideración del régimen fiscal de 
libertad de amortización para las 
inversiones en activos fijos nuevos, que 
ha supuesto una reducción importante 
en el impuesto sobre sociedades.

En los últimos años, la débil situación de 
la economía española ha tenido un 
impacto negativo en la recaudación 
tributaria. Este hecho ha obligado al 
gobierno a adoptar nuevas medidas 

empresas invierten en ellas 90 horas, es 
decir, el 54% de su tiempo. Por lo que se 
refiere a los impuestos sobre el consumo 
(IVA), de media, las empresas europeas 
dedican el 32% de su tiempo a estos 
tributos. En España, el porcentaje es 
ligeramente inferior, un 26%, con un 
total de 44 horas. Aunque el IVA en 
Europa se rige por un marco jurídico 
común, todavía hay grandes diferencias 
entre algunos países debido a que los 
procedimientos administrativos 
utilizados para aplicar los impuestos 
varían considerablemente. 

Chipre cuentan con un número de pagos 
superior a la media mundial (27). Seis 
de los ocho pagos que deben efectuar 
las empresas en España pertenecen a lo 
que el informe llama “otros impuestos”, 
en los que se incluyen el IVA, impuestos 
medioambientales y tributos locales. 

–reducción deducciones fiscales en 
concepto de gastos financieros, subida 
del 18% al 21% del IVA, etc.– para 
garantizar la recaudación fiscal en 2012 
(su impacto se recogerá en futuras 
ediciones del estudio). Aunque la mayor 
parte de las medidas tendrán una 
duración limitada, afectando 
únicamente a la recaudación de 2012 y 
2013, la forma en la que la economía va 
evolucionando podría alterar este 
escenario de manera significativa.
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más sencillo y simplificado

El mundo

Europa

España

La tecnología reduce el impacto 
del número de pagos

El coste total de la carga impositiva, 
a la baja

España es uno de los países de la Unión Europea que más avances 
ha realizado en la simplificación de su sistema tributario en los 
últimos años. Desde 2006, el tiempo medio dedicado al 
cumplimiento de las obligaciones de las compañías con Hacienda 
ha descendido desde las 298 horas hasta las 167 horas actuales.

La media europea se sitúa en 12,8 pagos, la región con el 
número más bajo después de Norteamérica. La principal 
razón está en el uso generalizado de los sistemas electrónicos 
de presentación y pago de los principales impuestos. 

El coste total de la carga impositiva sobre los ingresos netos 
de las compañías ha caído año tras año en los países 
europeos desde 2006, descendiendo del 50% al 42,6%.

El informe Paying Taxes 2013, que elabora PwC Tax & Legal Services 
junto con el Banco Mundial e IFC, analiza los regímenes fiscales de 
185 países en todo el mundo y su impacto en las empresas. El estudio 
examina las horas que necesitan las compañías para cumplir con sus 
obligaciones tributarias, el número de pagos que deben hacer y la carga 
total impositiva sobre sus ingresos netos, sobre la base de un ejemplo 
teórico y con metodología propia. 

Selección de países de la zona euro.

La compañía ante sus obligaciones fiscales.
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Eslovenia Portugal

260 275

11 8

34,7% 42,6%

Chipre Italia

147 269

28 15

23% 68,3%

Austria Holanda

170 127

12 9

53,1% 40,1%

Eslovaquia Luxemburgo

207 59

20 23

47,9% 21%

Finlandia

93

8

40,6%

Bélgica Irlanda

156 80

11 8

57,7% 26,4%

Alemania

207

9

46,8%

Estonia

85

8

67,3%

España

Tiempo empleado por las compañías 
para cumplir con sus obligaciones fiscales. 
En horas.

Número de pagos de las compañías para 
cumplir con sus obligaciones fiscales.

Coste total de la carga tributaria sobre los 
ingresos netos de las compañías.

Fuente: PwC.
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* Además de los países de la UE, se incluyen los países que forman parte de la EFTA (European Free Trade Association)



El estudio destaca que, en la actualidad, 
España continúa simplificando su sistema 
tributario. Respecto al pasado año, ha 
logrado reducir un 10% el tiempo que 
las empresas invierten en cumplir con 
el fisco y, con 167 horas, se sitúa en el 
lugar número 13 del ranking de la 
Unión Europa, por delante de países 
como Alemania (207 horas) o Italia 
(269 horas). 

Las empresas españolas dedican 17 horas 
menos que sus homólogas en la UE*, 
donde la media de horas necesarias para 

El informe muestra que la mayoría de 
economías, un total de 121, tienen entre 
6 y 35 pagos. De los países que se 
encuentran dentro de este rango, 
destacan los 34 que tienen entre 6 y 10 
pagos, gracias a su capacidad para 
presentar y abonar parte de sus 
obligaciones de forma online. En los 
últimos años, muchos países han 
apostado y avanzado en esta línea ya 

Hungría, Grecia y Reino Unido han 
efectuado las mayores reducciones en la 
carga tributaria de las empresas. En 
Hungría se abolió el denominado 
impuesto comunitario. En el Reino 
Unido, el tipo principal del impuesto 
sobre sociedades se ha reducido del 
28% al 26% mientras que en Grecia, el 
impuesto sobre sociedades siguió 
reduciéndose del 24% al 20%.
Las cotizaciones a la Seguridad Social 
representan el 62% del total de la carga 
impositiva en Europa. Sin embargo, 
países como Dinamarca, Reino Unido, 
Irlanda, Países Bajos y Noruega son 
excepciones, ya que en estos países el 
impuesto de sociedades constituye el 
tributo de mayor peso. 

cumplir con las cargas tributarias 
asciende a 184. Bulgaria y la República 
Checa son los dos países que exigen una 
dedicación muy por encima de la media 
con 454 y 413 horas respectivamente. 
En cambio, Luxemburgo (59 horas), 
Irlanda (80 horas) y Estonia (85 horas) 
se mantienen en los tres primeros 
puestos de la tabla. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social 
son las que acaparan mayor cantidad de 
tiempo en las diferentes economías 
europeas. En el caso de España, las 

que si comparamos los actuales datos 
con 2004, en ese momento solamente 
había 17 economías en el rango de 6 a 
10 pagos.

En España, los pagos que deben 
afrontar las empresas son 8, al mismo 
nivel que países como Francia (7 pagos), 
Alemania (9 pagos) o Reino Unido (8 
pagos). Solamente Rumanía, Islandia y 

En España, la carga tributaria para las 
empresas es de un 38,7%, siendo las 
cotizaciones y los impuestos laborales 
los que más peso tienen. El informe 
refleja un peso muy bajo de los 
impuestos sobre beneficios. Este hecho 
se debe, en gran parte, a la 
consideración del régimen fiscal de 
libertad de amortización para las 
inversiones en activos fijos nuevos, que 
ha supuesto una reducción importante 
en el impuesto sobre sociedades.

En los últimos años, la débil situación de 
la economía española ha tenido un 
impacto negativo en la recaudación 
tributaria. Este hecho ha obligado al 
gobierno a adoptar nuevas medidas 

empresas invierten en ellas 90 horas, es 
decir, el 54% de su tiempo. Por lo que se 
refiere a los impuestos sobre el consumo 
(IVA), de media, las empresas europeas 
dedican el 32% de su tiempo a estos 
tributos. En España, el porcentaje es 
ligeramente inferior, un 26%, con un 
total de 44 horas. Aunque el IVA en 
Europa se rige por un marco jurídico 
común, todavía hay grandes diferencias 
entre algunos países debido a que los 
procedimientos administrativos 
utilizados para aplicar los impuestos 
varían considerablemente. 

Chipre cuentan con un número de pagos 
superior a la media mundial (27). Seis 
de los ocho pagos que deben efectuar 
las empresas en España pertenecen a lo 
que el informe llama “otros impuestos”, 
en los que se incluyen el IVA, impuestos 
medioambientales y tributos locales. 

–reducción deducciones fiscales en 
concepto de gastos financieros, subida 
del 18% al 21% del IVA, etc.– para 
garantizar la recaudación fiscal en 2012 
(su impacto se recogerá en futuras 
ediciones del estudio). Aunque la mayor 
parte de las medidas tendrán una 
duración limitada, afectando 
únicamente a la recaudación de 2012 y 
2013, la forma en la que la economía va 
evolucionando podría alterar este 
escenario de manera significativa.
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El mundo
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España es uno de los países de la Unión Europea que más avances 
ha realizado en la simplificación de su sistema tributario en los 
últimos años. Desde 2006, el tiempo medio dedicado al 
cumplimiento de las obligaciones de las compañías con Hacienda 
ha descendido desde las 298 horas hasta las 167 horas actuales.

La media europea se sitúa en 12,8 pagos, la región con el 
número más bajo después de Norteamérica. La principal 
razón está en el uso generalizado de los sistemas electrónicos 
de presentación y pago de los principales impuestos. 

El coste total de la carga impositiva sobre los ingresos netos 
de las compañías ha caído año tras año en los países 
europeos desde 2006, descendiendo del 50% al 42,6%.

El informe Paying Taxes 2013, que elabora PwC Tax & Legal Services 
junto con el Banco Mundial e IFC, analiza los regímenes fiscales de 
185 países en todo el mundo y su impacto en las empresas. El estudio 
examina las horas que necesitan las compañías para cumplir con sus 
obligaciones tributarias, el número de pagos que deben hacer y la carga 
total impositiva sobre sus ingresos netos, sobre la base de un ejemplo 
teórico y con metodología propia. 

Selección de países de la zona euro.

La compañía ante sus obligaciones fiscales.
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260 275

11 8

34,7% 42,6%

Chipre Italia

147 269

28 15

23% 68,3%

Austria Holanda

170 127

12 9

53,1% 40,1%

Eslovaquia Luxemburgo

207 59

20 23

47,9% 21%

Finlandia

93
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40,6%

Bélgica Irlanda

156 80

11 8

57,7% 26,4%

Alemania

207

9

46,8%

Estonia

85

8

67,3%

España

Tiempo empleado por las compañías 
para cumplir con sus obligaciones fiscales. 
En horas.

Número de pagos de las compañías para 
cumplir con sus obligaciones fiscales.

Coste total de la carga tributaria sobre los 
ingresos netos de las compañías.

Fuente: PwC.
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* Además de los países de la UE, se incluyen los países que forman parte de la EFTA (European Free Trade Association)



El estudio destaca que, en la actualidad, 
España continúa simplificando su sistema 
tributario. Respecto al pasado año, ha 
logrado reducir un 10% el tiempo que 
las empresas invierten en cumplir con 
el fisco y, con 167 horas, se sitúa en el 
lugar número 13 del ranking de la 
Unión Europa, por delante de países 
como Alemania (207 horas) o Italia 
(269 horas). 

Las empresas españolas dedican 17 horas 
menos que sus homólogas en la UE*, 
donde la media de horas necesarias para 

El informe muestra que la mayoría de 
economías, un total de 121, tienen entre 
6 y 35 pagos. De los países que se 
encuentran dentro de este rango, 
destacan los 34 que tienen entre 6 y 10 
pagos, gracias a su capacidad para 
presentar y abonar parte de sus 
obligaciones de forma online. En los 
últimos años, muchos países han 
apostado y avanzado en esta línea ya 

Hungría, Grecia y Reino Unido han 
efectuado las mayores reducciones en la 
carga tributaria de las empresas. En 
Hungría se abolió el denominado 
impuesto comunitario. En el Reino 
Unido, el tipo principal del impuesto 
sobre sociedades se ha reducido del 
28% al 26% mientras que en Grecia, el 
impuesto sobre sociedades siguió 
reduciéndose del 24% al 20%.
Las cotizaciones a la Seguridad Social 
representan el 62% del total de la carga 
impositiva en Europa. Sin embargo, 
países como Dinamarca, Reino Unido, 
Irlanda, Países Bajos y Noruega son 
excepciones, ya que en estos países el 
impuesto de sociedades constituye el 
tributo de mayor peso. 

cumplir con las cargas tributarias 
asciende a 184. Bulgaria y la República 
Checa son los dos países que exigen una 
dedicación muy por encima de la media 
con 454 y 413 horas respectivamente. 
En cambio, Luxemburgo (59 horas), 
Irlanda (80 horas) y Estonia (85 horas) 
se mantienen en los tres primeros 
puestos de la tabla. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social 
son las que acaparan mayor cantidad de 
tiempo en las diferentes economías 
europeas. En el caso de España, las 

que si comparamos los actuales datos 
con 2004, en ese momento solamente 
había 17 economías en el rango de 6 a 
10 pagos.

En España, los pagos que deben 
afrontar las empresas son 8, al mismo 
nivel que países como Francia (7 pagos), 
Alemania (9 pagos) o Reino Unido (8 
pagos). Solamente Rumanía, Islandia y 

En España, la carga tributaria para las 
empresas es de un 38,7%, siendo las 
cotizaciones y los impuestos laborales 
los que más peso tienen. El informe 
refleja un peso muy bajo de los 
impuestos sobre beneficios. Este hecho 
se debe, en gran parte, a la 
consideración del régimen fiscal de 
libertad de amortización para las 
inversiones en activos fijos nuevos, que 
ha supuesto una reducción importante 
en el impuesto sobre sociedades.

En los últimos años, la débil situación de 
la economía española ha tenido un 
impacto negativo en la recaudación 
tributaria. Este hecho ha obligado al 
gobierno a adoptar nuevas medidas 

empresas invierten en ellas 90 horas, es 
decir, el 54% de su tiempo. Por lo que se 
refiere a los impuestos sobre el consumo 
(IVA), de media, las empresas europeas 
dedican el 32% de su tiempo a estos 
tributos. En España, el porcentaje es 
ligeramente inferior, un 26%, con un 
total de 44 horas. Aunque el IVA en 
Europa se rige por un marco jurídico 
común, todavía hay grandes diferencias 
entre algunos países debido a que los 
procedimientos administrativos 
utilizados para aplicar los impuestos 
varían considerablemente. 

Chipre cuentan con un número de pagos 
superior a la media mundial (27). Seis 
de los ocho pagos que deben efectuar 
las empresas en España pertenecen a lo 
que el informe llama “otros impuestos”, 
en los que se incluyen el IVA, impuestos 
medioambientales y tributos locales. 

–reducción deducciones fiscales en 
concepto de gastos financieros, subida 
del 18% al 21% del IVA, etc.– para 
garantizar la recaudación fiscal en 2012 
(su impacto se recogerá en futuras 
ediciones del estudio). Aunque la mayor 
parte de las medidas tendrán una 
duración limitada, afectando 
únicamente a la recaudación de 2012 y 
2013, la forma en la que la economía va 
evolucionando podría alterar este 
escenario de manera significativa.

El sistema tributario español, 
más sencillo y simplificado

El mundo

Europa

España

La tecnología reduce el impacto 
del número de pagos

El coste total de la carga impositiva, 
a la baja

España es uno de los países de la Unión Europea que más avances 
ha realizado en la simplificación de su sistema tributario en los 
últimos años. Desde 2006, el tiempo medio dedicado al 
cumplimiento de las obligaciones de las compañías con Hacienda 
ha descendido desde las 298 horas hasta las 167 horas actuales.

La media europea se sitúa en 12,8 pagos, la región con el 
número más bajo después de Norteamérica. La principal 
razón está en el uso generalizado de los sistemas electrónicos 
de presentación y pago de los principales impuestos. 

El coste total de la carga impositiva sobre los ingresos netos 
de las compañías ha caído año tras año en los países 
europeos desde 2006, descendiendo del 50% al 42,6%.

El informe Paying Taxes 2013, que elabora PwC Tax & Legal Services 
junto con el Banco Mundial e IFC, analiza los regímenes fiscales de 
185 países en todo el mundo y su impacto en las empresas. El estudio 
examina las horas que necesitan las compañías para cumplir con sus 
obligaciones tributarias, el número de pagos que deben hacer y la carga 
total impositiva sobre sus ingresos netos, sobre la base de un ejemplo 
teórico y con metodología propia. 

Selección de países de la zona euro.

La compañía ante sus obligaciones fiscales.
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Eslovenia Portugal

260 275

11 8

34,7% 42,6%

Chipre Italia

147 269

28 15

23% 68,3%

Austria Holanda

170 127

12 9

53,1% 40,1%

Eslovaquia Luxemburgo

207 59

20 23

47,9% 21%

Finlandia

93

8

40,6%

Bélgica Irlanda

156 80

11 8

57,7% 26,4%

Alemania

207

9

46,8%

Estonia

85

8

67,3%

España

Tiempo empleado por las compañías 
para cumplir con sus obligaciones fiscales. 
En horas.

Número de pagos de las compañías para 
cumplir con sus obligaciones fiscales.

Coste total de la carga tributaria sobre los 
ingresos netos de las compañías.

Fuente: PwC.

Francia

132

7

65,7%

Grecia

202

8

44,6%

167

8 pagos

38,7%

Si quieres ver el informe completo:

Descárgate el pdf con el código QR 
que encontrarás en la contraportada 
de este documento.

Coste total 
carga tributaria

horas

* Además de los países de la UE, se incluyen los países que forman parte de la EFTA (European Free Trade Association)
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de la UE que más avances ha 
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hasta la actualidad ha pasado 
del 50% al 42,6%.

•   La débil situación de la 
economía española ha 
impulsado al gobierno a adoptar 
nuevas medidas para garantizar 
una recaudación fiscal en 2012. 
Aunque la mayor parte de las 

medidas tendrán una duración 
limitada, la forma en la que la 
economía va evolucionando 
podría alterar este escenario de 
manera significativa.
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